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Entre los suscritos a saber: JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.087.069 en su calidad de Vicepresidente de Gestión de Contractual de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, nombrado mediante Resolución No. 20214030015495 del 17 de 
septiembre de 2021, posesionado mediante acta No. 023 de fecha 08 de octubre de 2021, debidamente 
facultado de conformidad con lo establecido por el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 la resolución 
1069 del 15 de julio de 2019 y sus modificaciones y aclaraciones y por delegación del Presidente de la 
Agencia mediante Resolución No. 1113 del 30 de junio de 2015 y 1529 del 8 de noviembre de 2017, quien 
obra en nombre y representación de LA AGENCIA, ANI o EL CONCEDENTE, y por otra parte, OSCAR 
ISAZA BENJUMEA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.630.225, en su calidad de 
Representante Legal de la SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A., 
conforme el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Urabá el 19 de enero de 2022, y debidamente facultado para la suscripción del presente documento, y 
quien en adelante se denominará EL CONCESIONARIO, hemos convenido suscribir la presente Acta, 
previas las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Antecedentes Generales del Contrato de Concesión Portuaria  

 
1. El 20 de marzo de 2019 la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. suscribió con la 
Agencia Nacional de Infraestructura el Contrato de Concesión Portuaria No. 001, cuyo objeto consiste en 
el otorgamiento al Concesionario por parte de la Agencia, de una Concesión para autorizar la ocupación 
en forma temporal y exclusiva de los bienes de uso público descritos en la Cláusula 2 – BIENES 
CONCESIONADOS, para la construcción, operación, mantenimiento y administración de un terminal 
marítimo de uso público a cambio de una contraprestación económica a favor de la ANI, en los términos 
descritos en la Cláusula 13, por un plazo de 30 años contados a partir de la suscripción del Acta de inicio 
del Contrato.  

 
2. Mediante otrosí No. 01 del 14 de noviembre de 2019, las partes acordaron aclarar el numeral 3.1. de la 
Cláusula Tercera ÁREA ADYACENTE del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2019, para efectos 
de especificar que el terreno adyacente donde se ubicará el terminal en tierra del Proyecto Portuario se 
encuentra acreditado por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. a través del 
Certificado de Tradición y Libertad No. 034-69827 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Municipio de Turbo. 

 
3. Posteriormente, mediante otrosí No. 2 del 30 de noviembre de 2021, se modificaron las cláusulas 3, 35 
y el parágrafo quinto de la cláusula 13 del Contrato de Concesión en relación con: i) Las coordenadas 
referidas al terreno adyacente donde se ubicará la Terminal en tierra. ii) La ampliación del plazo y prórroga 
otorgado a los prestamistas para la cesión, así como la aclaración del procedimiento y iii) la declaratoria 
de Zona Franca de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., a fin de revisar, calcular y 
suscribir la correspondiente modificación referida a la contraprestación. 
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4. A la fecha no se ha suscrito Acta de Inicio del Contrato. 
 

II. Antecedentes relacionados con el predio adyacente “La Mejor Esquina de Urabá”  
 
5. El Contrato de Concesión en el numeral 2.2.6 del numeral 2.2 de la Cláusula Segunda “Bienes 
concesionados” determinó la localización y descripción de la infraestructura a construir entre ellas el 
“viaducto”, indicándose que existe un tramo del viaducto que se encuentra sobre el predio adyacente a la 
zona de uso público denominado “La Mejor Esquina de Urabá”. Así mismo, en la Cláusula 3 del Contrato 
de Concesión se describieron los terrenos adyacentes de propiedad privada necesarios para el proyecto, 
identificándose en el numeral 3.2, el predio anteriormente referido.  
 
6. Adicionalmente, en el numeral 4.3 de la cláusula 4 del Contrato de Concesión estableció la obligación 
del concesionario de realizar el mejoramiento de la vía de acceso entre Nueva Colonia y el proyecto 
portuario Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. – Puerto Antioquia, la cual tendrá una longitud aproximada 
de 2,46 km y un ancho mínimo de 10,3 comprendido en dos carriles 3,65m y bermas de 1,50m. 

 
7. Con relación al anterior predio, mediante Decreto No. D2019070005249 del 20 de septiembre de 2019 
allegado a la ANI mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2019, la Gobernación de Antioquia 
realizó la afectación sobre el mencionado folio de matrícula 034-74023, específicamente, en su artículo 
primero dispuso: “Declarar de utilidad pública e interés social los siguientes predios para la construcción 
del proyecto de construcción y operación portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. – Puerto 
Antioquia, así como los predios para la vía que hace parte integral del Puerto” 

 
8. El 19 de enero de 2020, el Concesionario suscribe promesa irrevocable de constitución de servidumbre 
de tránsito y ocupación permanente con el Consejo Comunitario Puerto Girón, sobre el predio adyacente 
La Mejor Esquina de Urabá y los predios necesarios para la construcción de la vía de acceso al puerto la 
cual está sujeta a la condición suspensiva de que cada uno de los predio sirvientes que son objeto del 
contrato, sean restituidos al Consejo Comunitario Puerto Girón por medio de sentencia judicial en el marco 
del proceso de restitución iniciado por dicha comunidad. 

 
9. Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio No. 0045 del 31 de enero de 2020 el Juzgado Primero 
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó - Antioquia resolvió ordenar vincular 
en la demanda de Restitución de Derechos Territoriales incoada por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD, a favor del Consejo Comunitario de Puerto 
Girón y admitida el 3 de octubre de 2017, a los propietarios inscritos del predio con Matrícula Inmobiliaria 
No. 034-74023 denominado “La Mejor Esquina de Urabá”, y en consecuencia, disponer la sustracción 
provisional del comercio de dicho predio1. 

 
1  
Al respecto en los ordinales Cuarto y sexto del Auto interlocutorio No. 0045 del 31 de enero de 2020, se indicó los siguiente:  
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Así como que se vinculan algunos predios privados y otros predios baldíos que se encuentran dentro de 
las coordenadas de la Vía de Acceso entre Nueva Colonia y el Proyecto Portuario identificadas en el 
numeral 4.3. de la Cláusula Cuarta del Contrato de Concesión. 
 
10.  A través de Auto Interlocutorio No. 146 del 12 de junio de 2020 el Juez Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó resolvió no reponer el referido Auto 045 de 2020, 
ratificando los predios vinculados, desvinculados y que no son objeto del proceso y ordenando decretar 
medidas cautelares, entre otros, sobre el predio No. 034-740232 y otros predios necesarios para la 
construcción de la vía de acceso contemplada en el contrato de concesión. 
 
11.  Mediante Auto Interlocutorio No. 268 del 24 de noviembre de 2020 el Juez Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó resolvió negar la solicitud de levantamiento de la 
medida cautelar sobre el predio denominado “La mejor Esquina” identificado con el folio de matrícula No. 
034-74023, y ordenar la suspensión de todo trámite administrativo y judicial de expropiación, por las 
razones allí expuestas. 

 
 

“CUARTO: Conforme a la aclaración presentada y por lo expuesto en las consideraciones de esta providencia, se ordena VINCULAR 
a este trámite a los actuales propietarios inscritos en los predios que a continuación se listan y a todo aquel que cuente con la 
inscripción de derechos reales en los mismos: 
 

(…) 
 

SEXTO: DISPÓNGASE la sustracción provisional del comercio, de los predios indicados en el ordinal CUARTO de esta providencia.” 
 

2 Sobre el particular, en los ordinales séptimo y octavo del mencionado Auto Interlocutorio 0146 del 12 de junio de 2020, se dispuso 

lo siguiente:   

“SÉPTIMO: DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES sobre los siguientes predios: (…)                                                                                                                  

“OCTAVO: DISPONER como medidas cautelares sobre los predios indicados en el ordinal anterior, las siguientes: 

1. INSCRIPCION de la demanda de derechos territoriales en los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria y medida de 

Sustracción Provisional del Comercio del inmueble. OFÍCIESE a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Dabeiba, 

Apartadó y Turbo para que procedan con éstas y remitan a este despacho de los certificados de tradición y libertad actualizados 

(luego de la inscripción de las medidas), en el término perentorio de cinco (05) días, conforme a lo establecido por el art. 86 literal A 

de la Ley 1448 del 2011 y con destino a este proceso.  

2. SUSPENDER los trámites administrativos de actualización catastral que versen sobre las cédulas catastrales indicadas. OFÍCIESE 

a la oficina de Catastro Descentralizado de Antioquia para tal fin.  

3. SUSPENDER trámites de adjudicación y/o titulación de los predios baldíos o fiscales de la nación. OFÍCIESE a la Agencia Nacional 

de Tierras para que adopte la medida ordenada.  

4. SUSPENDER todos los procesos judiciales de cualquier naturaleza, así como los procesos, notariales y administrativos que afecten 

los predios aquí pretendidos, en los términos del artículo 116 del Decreto 4635 de 2011.”  
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12.  Mediante Oficio radicado el 23 de junio de 2021, la Unidad de Restitución de Tierras le indicó al Juez 
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras lo siguiente:  

 
 “(…) Bajo este escenario, voluntariamente el CCPG y el proyecto portuario Puerto Bahía Colombia de 

Urabá -Puerto Antioquia, se han reunido con la finalidad de buscar formulas (SIC) que satisfagan los 

derechos de ambos extremos procesales, arribando a una alternativa de solución en la cual se protege 

al territorio y se permite el desarrollo del proyecto portuario Puerto Bahía Colombia de Urabá́́́́  - Puerto 

Antioquia, el cual se reitera es de utilidad publica (SIC). Es decir, se construyó́́́́  un remedio jurídico que 

demuestra que la colisión es aparente, puesto que pueden adoptarse decisiones que garanticen tanto el 

derecho a la restitución territorial como el desarrollo de proyectos de utilidad publica (SIC) e interés 

social”. Subrayado fuera de texto. 

13.  Con fundamento en lo anterior, el 5 de agosto de 2021, mediante Auto 262 del Juez Primero Civil del 
Circuito Especializado en Restitución de Tierras, decidió “(…) AUTORIZAR, la constitución de servidumbre 
sobre los exclusivos y precisos 11 predios identificados en esta providencia, tal como se detalló́́  en las 
consideraciones arriba expuestas y (…) AUTORIZAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS adelantar 
los trámites administrativos orientados a decidir la constitución de servidumbres sobre los predios baldíos 
de la nación”, lo que incluye el predio “La Mejor Esquina de Urabá” y los predios de la vía de acceso a 
construir dentro del Contrato de Concesión”. 
 
14.  Mediante oficio con radicado ANI No. 20214091009602 del 3 de septiembre de 2021, la Sociedad 
Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. remite comunicado en el cual informa el estado del proyecto objeto 
del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2019 con antecedentes y el cronograma de inicio de obras. 
 
15. Posteriormente, mediante radicado ANI No. 20224090111302 del 1 de febrero de 2022, el 
Concesionario allegó a la Agencia el folio de matrícula inmobiliaria del predio “La mejor Esquina de Urabá” 
del 24 de noviembre de 2021, a través del cual consta lo siguiente: 

 
“(…)  

“ANOTACION: Nro 009 Fecha: 18-11-2021 Radicación: 2021-6568 

 Doc: ESCRITURA 2111 del 16-11-2021 NOTARIA UNICA de APARTADO VALOR ACTO: $ ESPECIFICACION: 

SERVIDUMBRE DE TRANSITO ACTIVA: 0343 SERVIDUMBRE DE TRANSITO ACTIVA (SERVIDUMBRE DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE DE UTILIDAD PUBLICA (AUTORIZADO POR AUTO 0262 DEL 05-08-2021-

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CTO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS APARTADO-ANTIOQUIA. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)  

 DE: ROJAS ARRIETA LIBIA ROSA CC# 39299999 x| 

 A: PUERTO BAHIA COLOMBIA DE URABA S.A. NIT# 9001885938” Subrayado fuera de texto. 
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III. De la solicitud del reconocimiento de la fuerza mayor y sus efectos. 
 
16.  Mediante radicados ANI Nos. 20214091412772 del 3 de diciembre de 2021 y alcance 
20224090011802 del 6 de enero de 2022, la Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá, radicó ante la 
Agencia una solicitud de reconocimiento de hechos imprevisibles e irresistibles que impidieron el inicio de 
la ejecución del Contrato de Concesión, con ocasión de las decisiones judiciales adoptadas frente al predio 
adyacente la “Mejor Esquina de Urabá”. 
 
En palabras del concesionario se solicitó:  
“(…) 

1. En virtud de la Cláusula 10 del Contrato de Concesión 01 de 2019 y lo expuesto en el presente 
oficio, mediante un acta suscrita por las Partes, reconozca que; sin perjuicio del hecho que 
presuntamente no se hubiera cumplido con alguna de las condiciones incorporadas en la Cláusula 15, 
existieron hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de la ANI y de la sociedad portuaria 
Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A entre los días 20 de marzo de 2019 y el día 01 de enero de 2022, 
cuyos efectos impidieron el inicio de la ejecución del Contrato de Concesión Portuaria 01 de 2019. Y 
en consecuencia reconozca que a la fecha, la sociedad no es responsable por los presuntos 
incumplimientos en la ejecución de prestaciones en el marco de la Concesión.  

 
2. Una vez PBCU realice la contribución a la fiducia por valor de COP$1.578.125.036, la ANI ordene 
la contratación de la interventoría y realice las gestiones necesarias para firmar el Acta de Inicio, con el 
fin de iniciar las obras del Puerto lo antes posible (…)” 

 
Así mismo, en alcance a la comunicación el concesionario señala su posición con relación a la obligación 
de los fondeos para la contratación de la interventoría del Contrato de Concesión No. 001 de 2019, de la 
siguiente manera:  
 

“Ante el riesgo predial, que tuvo efecto en la financiación, y ante la existencia de un acto de autoridad, 
es claro que se deben suspender de manera integral las obligaciones exigibles con anterioridad al Acta 
de Inicio por su imposibilidad de cumplimiento. La ANI debe reconocer esta suspensión, pues no se 
puede exigir lo que es imposible de cumplir, dado que estas obligaciones fueron afectadas por efectos 
imprevisibles e irresistibles que tenían la capacidad de dar por terminado el Proyecto por actuaciones 
judiciales. Así las cosas, reiteramos que la suspensión debe operar sobre las obligaciones exigibles 
antes de le expedición del Acta de Inicio, es decir la cláusula PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ 
S.A., dado que el resto de las obligaciones consignadas en el Contrato de Concesión no han nacido a 
la vida jurídica y no pueden ser exigibles por la ANI” 

 
(…)7. PBCU no acepta ninguna responsabilidad relacionada con ningún presunto incumplimiento 
asociado a la Concesión. Sin embargo, como demostración de su buena fe contractual le propone a la 
ANI:  
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(a) PBCU a más tardar el martes 11 de enero de 2022 realizará la contribución a la fiducia por valor de 
COP$ 1.578.125.03615 que corresponde al valor establecida en la Cláusula 28 y ajustada con el IPC 
a enero de 2022, de acuerdo con la metodología incluida en la Concesión y que se explica en el 
siguiente cuadro: (…) 

 
(b) Una vez se realice la contribución a la fiducia, le solicitamos a la ANI que inicie el proceso de 

contratación de la interventoría y consecuentemente se firme el Acta de Inicio, lo que permitirá que 

PBCU inicie las obras en el mes de febrero.  

(c) En caso de existir discrepancias en el valor de contribución de la fiducia, la ANI cree una mesa de 

trabajo con PBCU para efectos de conciliar cualquier valor adicional para el fondeo correspondientes a 

cualesquiera (SIC) año contractual, en caso de que aplique. 

 (d) Las contribuciones 2 y 3 (de acuerdo con los periodos de ejecución del plan de inversiones) se 

harán en los primeros 10 días de los años 2023 y 2024, ajustando los montos de acuerdo con la 

metodología de la Concesión, aplicando el IPC de cada año”. 

 
17.  En consideración a lo anterior, mediante memorandos con radicados ANI No. 20223030001313, 
20223030001323, 202223030001333, 20223030001343, 20223030001353 y 20223030001363 del 4 de 
enero de 2022, la Gerencia de Proyectos Portuarios solicitó conceptos a la Coordinación del GIT 
Ambiental, Gerencia GIT Financiero, Coordinación GIT Social, Gerencia Asesoría Gestión Contractual 3, 
Coordinación GIT de  Riesgos , Coordinación GIT Predial y Jurídico Predial frente a las solicitudes 
presentadas por el concesionario. 

 
18.  Posteriormente, el 18 de enero de 2022 se adelantó una mesa de trabajo entre el equipo de la ANI y 
el concesionario Sociedad Portuaria Puerto Antioquia Colombia de Urabá S.A., por medio de la cual se 
presentó la propuesta financiera frente a la obligación de los fondeos y los correspondientes costos 
financieros generados en lo referente al fondeo del año 2019. 

 
19.  Así mismo, el 21 de enero de 2022, la Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá, remite la respuesta 
al análisis financiero sobre los fondeos de fiducia, en el entendido que, se procedió a revisar y verificar los 
valores allí mencionados. 
 
20.  Con relación a las solicitudes presentada por el concesionario se profirieron los siguientes 
pronunciamientos por parte de la Agencia, así: 
 

• A través del radicado ANI No. 20226030012053 del 14 de enero de 2022, se profiere concepto social 
indicándose al respecto:  
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“(…) me permito informar que el Evento Eximente de Responsabilidad que solicita la concesión 
portuaria No. 001 de 2019 Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., es de carácter 
jurídico-predial.  
 
Por esta razón, el Grupo Interno de Trabajo Social, considera que no hay elementos sociales para 
otorgar el evento solicitado por el concesionario”. 

 

• Mediante radicado ANI No. 20223030021593 del 25 de enero de 2022, la Gerencia de Proyectos 
Portuarios, rindió concepto técnico, así: 

 
“(…) 
A. Áreas otorgadas en concesión en virtud del contrato de concesión portuaria No. 001 de 
2019, y áreas adyacentes que se consideran necesarias e indispensables para la ejecución del 
terminal portuario 
(…) 

2.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR 
“2.2.3 VIADUCTO 

Estructura por construir de 4.132,7 m de longitud y de 16.8 m de ancho entre las abscisas k0+000 

y k0+190 y 13.2 m de ancho entre las abscisas k0+190 y k4+132, que presenta los siguientes 

tramos: 

“2.2.6 TRAMO DEL VIADUCTO QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL PREDIO PRIVADO 

ADYACENTE A LA ZONA DE USO PÚBLICO TERRESTRE DENOMINADO "LA MEJOR 

ESQUINA DE URABÁ" 

Se ubicará dentro del predio adyacente a la zona de uso público terrestre denominado La Mejor 

Esquina de Urabá, tiene un área aproximada de 5.444 m2”  

El polígono correspondiente al viaducto ubicado sobre el predio privado adyacente denominado 

"la mejor esquina de Urabá”, se compone de 51 coordenadas estipuladas en la cláusula 2 numeral 

2.2.6, las cuales empiezan con el punto 1 y terminan en el punto 1. 

No. NORTE ESTE 

1 705.823,63 1.369.108,96 

.. .. .. 

.. .. .. 

50 705.575,17 1.369.312,71 

1 705.823,63 1.369.108,96 

(…) 
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Se debe resaltar que todas las zonas anteriormente descritas, fueron graficadas de acuerdo con las 

coordenadas estipuladas en el contrato de concesión portuaria No. 001 de 2019 Cláusula 2 y 3, áreas 

que son consideradas de vocación portuaria, en las cuales se ubicarán los diferentes componentes 

del proyecto como muelle, plataforma, viaducto, etc. y, por ende, áreas indispensables para la 

construcción, operación, mantenimiento y administración del terminal marítimo. 

F. “El plan de inversión estipulado en la Cláusula 12 del presente contrato indicó que las obras 
a ejecutar durante los primeros 3 años de concesión (contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio según la Cláusula 9) son las siguientes: 
 

Inversiones AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Muelle y plataforma de 

empalme 
46.160.000 73.990.000 18.850.000 

Dragado 7.330.000   

Viaducto y puente 77.932.000 19.144.000  

Carretera Nueva Colonia 3.030.000 1.560.000  

Grúas pórtico, RTG, scanners, 

entre otros   52.280.000 

Total general 134.452.000 94.694.000 71.130.000 

Total Inversiones USD 300.276.000 

 

Que, para el desarrollo y correcta ejecución de las obras descritas en el plan de inversión, son 

indispensables las áreas estipuladas en las cláusulas 2 y 3, en razón a que la conexión entre la zona 

de uso público, el área adyacente, es imprescindible para la construcción, operación, mantenimiento 

y administración del terminal marítimo. Subrayado fuera de texto. 

G. Autos interlocutorios emitidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Apartadó que generan afectación en las áreas del proyecto del contrato 
de concesión portuaria No 001 de 2019.  

 
➢ Auto No. 0045 del 31 de enero de 2020 emitido por Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, resolvió en su numeral 4to lo siguiente: 
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“CUARTO: Conforme a la aclaración presentada y por lo expuesto en las consideraciones de esta 

providencia, se ordena VINCULAR a este trámite a los actuales propietarios inscritos de los predios 

que a continuación se listan y a todo aquel que cuente con inscripción de derechos reales en los 

mismos: 

El listado de los 71 predios relacionados en el numeral cuarto que incluye el predio La Mejor Esquina 

que hace parte del proyecto portuario y los siguientes predios que impactan el desarrollo de la vía 

estipulada en el ítem cuarto (carretera Nueva Colonia) Cláusula 12 (Las Camelias, Las Camelias 2, 

El Rosal o Caserío el Canal, La Islita, La cuña y La Presumida), empieza con el predio de cedula 

catastral 1472003000001000117 sin nombre del Municipio de Carepa y termina con el predio de 

cedula catastral 8372006000001000135 sin nombre del Municipio de Turbo. 

(…) 

➢ Auto No. 0146 del 12 de junio de 2020 emitido por Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, resolvió en su numeral séptimo lo 
siguiente: 
 

(…) 

De lo anterior y una vez verificadas las coordenadas y fichas catastrales de los predios afectados 

por la decisión del tribunal Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de 

Tierras de Apartadó a través del auto 00045 del 31 de enero de 2020 y auto 0146 del 12 de junio 

de 2020, se encontró una afectación directa en el predio denominado La Mejor Esquina con FMI 

No. 034-74023, el cual se encuentra como un área de vocación portuaria enmarcado en el contrato 

de concesión  No. 001 de 2019 y descrito en la Cláusula 3 numeral 3.2, así mismo la afectación a 

los predios El León o El Encanto, Las Camelias, Las Camelias 2, El Rosal o Caserío el Canal, La 

Islita, La cuña, La Presumida, Vallan viendo o lote de terreno y La Liliana Mórelo;  Predios 

necesarios para la ejecución de la vía nueva colonia del ítem 4 de la  Cláusula 12 plan de 

inversiones, que como se señaló anteriormente en el presente concepto, son áreas consideradas 

indispensables para la viabilidad de la construcción, operación, mantenimiento y administración 

del terminal marítimo. Subrayado fuera de texto. 

En razón a las decisiones adoptadas por el juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 

Restitución de Tierras de Apartadó, se generó como consecuencia, una incertidumbre acerca de 

la posible utilización o no de las áreas determinadas en el contrato de concesión No. 001 de 2019 

en la Cláusula 3 numeral 3.2 terreno adyacente por donde pasa parte del viaducto en el predio 

denominado la mejor esquina de Urabá y asimismo en uno de los ítems denominado vía de acceso 

nueva colonia, inmerso en Cláusula 12 plan de inversiones por donde pasará la vía de acceso al 

puerto, por esta razón es claro desde el punto de vista técnico que, desde el 31 de enero de 2020 
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( fecha de emisión del Auto Interlocutorio no 0045  del Juzgado Primero Civil del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó) en estas áreas no se podía efectuar ningún 

tipo de intervención hasta que este mismo despacho se pronunciara de manera definitiva o parcial, 

en relación con la utilización de estas zonas. Subrayado fuera de texto. 

(…) 

H. Auto Interlocutorio No. 0262 del 5 de agosto de 2021 emitido por Juzgado Primero Civil del 
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, se reguló las medidas cautelares 
sobre los predios indicados, entre ellos, el predio denominado La Mejor Esquina (predio que se 
encuentra estipulado en el contrato de concesión No. 001 de 2019 Cláusula 3, numeral 3.2), de 
la siguiente manera: 
 

Dentro de los 11 predios desafectados en el Auto No. 0262 del 5 de agosto de 2021 proferido por 

el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó se 

incluyen los siguientes predios: 

CONS. PREDIO C/CATASTRAL FMI 
TIPO DE 

SERVIDUMBRE 

1 
LA MEJOR 

ESQUINA 8372006000000800022. 
034 74023 

Franja Viaducto 

2 
EL LEON – EL 

ENCANTO 837200600000080 0021 
BALDÍO 

Franja Viaducto 

3 LA PRESUMIDA 

- PUERTO 837200600000100 0204 

BALDÍO 

Vía proyectada y 

línea 

eléctrica 

4 LA CUÑA - 

NUEVA UNIÓN 837200600000100 0030 

034 71507 

Vía proyectada y 

línea 

eléctrica 

5 

LA ISLITA 8372006000001000029 

034 19795 

Vía proyectada y 

línea 

eléctrica 

6 

LA LUCHA 

"CASERIO EL 

CANAL" o EL 

ROSAL 8372006000001000028 

BALDÍO 
Vía proyectada y 

línea 

eléctrica 
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CONS. PREDIO C/CATASTRAL FMI 
TIPO DE 

SERVIDUMBRE 

7 

VAYAN VIENDO 8372006000001000209 

034 68636 

Vía proyectada y 

línea 

eléctrica 

8 

VALLAN 

VIENDO/LOTE 

DE 

TERRENO/LOTE 

RESTANTE 8372006000001000209 

034 71819 Vía proyectada y 

línea 

eléctrica 

9 

LAS CAMELIAS 8372006000001000207 

034 81709 

Vía proyectada y 

línea 

eléctrica 

10 LAS CAMELIAS 

2 8372006000001000208 

034 23030 

Vía proyectada y 

línea 

eléctrica 

11 

PREDIO 133 8372006000001000133. 

.. .. 

Vía proyectada y 

línea 

eléctrica 

 

Una vez efectuado el análisis desde el punto de vista técnico, y luego de verificar las áreas y la 

correspondencia de lo señalado por la decisión judicial mediante Auto Interlocutorio No. 0262 del 

5 de agosto de 2021 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 

de Apartadó, se encuentra que este fallo, generó una desafectación al predio estipulado en el 

contrato de concesión No. 001 de 2019 Cláusula 3 numeral 3.2, zona que se considera  apta para 

efectuar intervenciones y adicionalmente los predios requeridos para el desarrollo de la vía de 

acceso al puerto conforme la Cláusula 12, a partir de esta decisión emitida el 5 de agosto de 2021, 

en razón a esta nueva decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución 

de Tierras de Apartadó  y puesto que la zona vinculada al contrato ya no genera incertidumbre 

respecto a la utilización de la misma en relación con el proyecto, se deben, realizar las acciones 

pertinentes que conduzca al inicio de ejecución del contrato. Subrayado fuera de texto.  

I. En relación con la Cláusula 14 PRATRIMONIO AUTÓNOMO, Cláusula 15 
PERFECCIONAMIENTO E INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y la Cláusula 28 
INTERVENTORÍA, el concesionario ha allegado los siguientes documentos: 
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➢ Garantías mediante radicado ANI No. 20194090768302 de fecha 25 de julio de 2019, las 
cuales fueron aprobadas mediante radicado ANI No. 20193030357061 del 17 de octubre de 
2019. 

➢ Constitución del patrimonio autónomo mediante radicado ANI No. 20204090037792 del 15 de 
enero de 2020. 

➢ Certificación del pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados 
mediante radicados ANI No. 20194090362522 del 9 de abril de 2019 y No. 20224090011762 
del 6 de enero de 2021. 
 
Que a la fecha de emisión del presente concepto se encuentra pendiente: 
 

➢ Remisión del certificado de fondeos de recursos de fiducia correspondientes al patrimonio 
autónomo. 

➢ Suscripción del acta de entrega de la zona de uso público.  
 

Con base en lo señalado de manera precedente, y  una vez se efectúe, la completitud de los requisitos 

mencionados en el presente literal, se deberá establecer las actualizaciones respectivas a que tenga 

lugar las diferentes cláusulas, así como los costos financieros actualizados, los cuales son derivados 

de los periodos no cubiertos dentro del evento eximente de responsabilidad, analizado por la entidad, 

para lo cual adicionalmente debe acompasarse con la Cláusula 9 “PLAZO DEL CONTRATO” del 

contrato de concesión portuaria no 001 de 2019.  

Conclusiones   

1) El predio denominado “la mejor esquina” es un área inmersa en el contrato de concesión portuaria 
No. 001 de 2019, área que fue debidamente acreditada como se  estipuló en la cláusula 3 numeral 
3.2 como zona necesaria para el desarrollo de todo el proyecto de concesión, asociado a la 
construcción operación, mantenimiento y administración del terminal portuario, predio que tuvo 
una afectación entendida como medida cautelar derivada de los autos interlocutorios No. 0045 del 
31 de enero de 2020 y No. 0146 del 12 de junio de 2020. 
 

2) Existió un periodo en relación con la solicitud efectuada por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía 
Colombia de Urabá para el Evento Eximente de Responsabilidad en consonancia con los hechos 
acaecidos, lapso en el cual se generó incertidumbre proveniente de las decisiones del Juzgado 
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, en relación con la 
utilización de un área denominada “ la mejor esquina” zona estipulada en el contrato de concesión 
en la cláusula 3 numeral 3.2 , plazo que se considera posible establecer en el mismo sentido de 
emisión de los actos, de la siguiente manera: 
➢ Desde el Auto interlocutorio No. 0045 del 31 de enero de 2020 
➢ Hasta el Auto interlocutorio No. 0262 del 5 de agosto de 2021 
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3) Una vez aclarados los periodos en los cuales se considera se tuvo una afectación del contrato No. 
001 de 2019 derivado del el Evento Eximente de Responsabilidad, y en virtud de la Cláusula 9 
“PLAZO DEL CONTRATO”, se debe proceder a firmar el acta de inicio, para proseguir con la 
ejecución del contrato. 
 

Recomendación 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, desde el punto de vista técnico, se considera viable 

decretar un Evento Eximente de Responsabilidad por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura 

- ANI al contrato de concesión No. 001 de 2019, en los términos señalados en el presente concepto”. 

Subrayado fuera de texto. 

• Al respecto, mediante radicado ANI No. 20226050016541 del 26 de enero de 2022, la Gerencia 
ambiental rindió concepto ambiental, en el que se concluyó lo siguiente: 

 
“(…) Para efectos del análisis de la solicitud del Evento Eximente de Responsabilidad efectuado por 
la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá contrato de concesión portuaria No. 001 de 
2019 mediante radicado ANI No. 20214091412772 del 3 de diciembre de 2021 y alcance con radicado 
ANI No. 20224090011802 del 6 de enero de 2022 se evidencia desde el punto de vista ambiental, 
que los hechos correspondientes a la solicitud del Evento Eximente de Responsabilidad y a la 
demanda interpuesta por la Unidad de Restitución de Tierras, en su capacidad de representante 
judicial del Consejo Comunitario de Puerto Girón, que estos no involucran temas que intervengan con 
el componente ambiental, adicionalmente para el contrato de concesión portuaria No. 001 de 2019, 
este puerto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0032 del 25 de enero 
de 2012 con dos modificaciones aprobadas mediante Resolución No. 00500 de 2015 y 0078 de 2016, 
instrumento que se encuentra vigente y a cargo de la Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. 
(…)” Subrayado fuera de texto. 

 

• Por otro lado, mediante radicado ANI No. 20226060022913 del 27 de enero de 2022, la Coordinación 
del Grupo Interno de Trabajo Predial y Jurídico Predial, rinde su concepto predial y jurídico predial 
a través del cual efectúa el siguiente análisis: 

 
“(…) Para el caso que nos ocupa, aunque en el modo portuario legal y contractualmente no se 

establece un   componente de adquisición predial, vale la pena señalar el numeral 9.1.3.3. del Decreto 

4735 de 2009 el cual indica: 

“(…) el solicitante deberá acreditar que dispone de los terrenos de propiedad privada aledaños 

necesarios para el desarrollo de la actividad para la cual se solicitó la concesión, acreditando el título 

del cual deriva dicha disposición.” 
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Siendo los terrenos aledaños de propiedad privada, zonas adyacentes que se integrarán con el 

comercio que, para el caso de proyectos portuarios, no se establece la obligatoriedad de ser 

enajenadas por el solicitante, como lo indica la norma señalada anteriormente, dichas áreas si 

deberán contar con la plena disponibilidad sin importar su propietario o titular del derecho real de 

dominio. 

(…) 

III. CONSIDERACIONES DE LOS GIT PREDIAL Y DE ASESORÍA JURIDICO PREDIAL. 
 

Tal como antes se indicó, de acuerdo con las funciones otorgadas a estos GIT en Resolución No. 

295 de 2020, nos ocuparemos del análisis sólo de la disponibilidad jurídica del predio “La Mejor 

Esquina de América” identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 034-74023 de la oficina 

de registro de instrumentos públicos de Turbo Antioquia”, el cual integra las áreas adyacentes 

definidas en la Clausula Tercera del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2019. 

Al respecto, vale la pena enunciar que, nuestra legislación civil colombiana, define el derecho de 

dominio en su artículo 669 como: “El dominio que se llama también propiedad, es el derecho real 

en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.” 

Además la Corte Constitucional en Sentencia C-133/09 definió los atributos de propiedad como: “(i) 

el ius utendi, que consiste en la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de 

aprovecharse de los servicios que pueda rendir; (ii) el ius fruendi o fructus, que es la posibilidad 

del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación; y (iii) el 

derecho de disposición, consistente en el reconocimiento de todas aquellas facultades 

jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición  

o enajenación sobre la titularidad del bien. 

En efecto, verificado el folio de matrícula inmobiliaria del predio en cuestión, se evidenció en la 

tradición de éste, que el titular del derecho real de dominio es la señora Libia Rosa Rojas Arrieta 

quien lo adquirió por compraventa al señor Rolando Alonso Herrera Sanchez, a través de la Escritura 

pública No. 192 del 17 de septiembre de 2010, acto jurídico registrado en la anotación. No. 2 del 

folio de matrícula inmobiliaria No. 034-74023, titular de dominio que prometió en venta el inmueble 

a la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. 

Predio que para el momento de la adjudicación y suscripción del contrato de Concesión Portuaria 

No. 001 de 2019 no presentaba limitaciones al dominio1 inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria 

No. 034-74023, que jurídicamente impidieran a la titular la disposición de éste. 

Disposición jurídica, que se vio afectada por la vinculación del predio al proceso de Restitución de 

Tierras, a través del auto interlocutorio del 31 de enero de 2020 proferido por el Juez Primero Civil 

file:///C:/Users/lddiaz/Downloads/20226060022913%20-%20CONCEPTO%20PREDIAL%20Y%20JURIDICO%20PREDIAL.docx%23_bookmark0
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del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartado Antioquia, decisión que generó 

incertidumbre a la Entidad y a la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A sobre la 

disposición y uso del predio en la ejecución de las obras del proyecto portuario. 

Disponibilidad liberada parcialmente por el mismo operador judicial quien mediante auto 

Interlocutorio 0262 – del 05 de agosto de 2021 autorizó la constitución de servidumbre sobre los 

exclusivos y precisos 11 predios identificados en la providencia, entre ellos, “La Mejor Esquina de 

América” identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 034-74023 de la oficina de registro de 

instrumentos públicos de Turbo Antioquia." 

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el predio en cuestión tuvo afectación en su 

disponibilidad jurídica y material entre el 31 de enero de 2020 y el 05 de agosto de 2021 (…)”. 

Subrayado fuera de texto. 

 

• Así mismo, mediante radicado ANI No. 20223080024623 del 28 enero de 2022, la Gerencia Financiera 
rindió concepto financiero analizando y concluyendo lo siguiente: 
 
“(…) 
 
  5. Análisis componentes financieros Evento Eximente de Responsabilidad. 

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes y mesas de trabajo realizadas con el 

concesionario y las áreas (técnica, jurídica, predial, riesgos y financiera de la ANI), a continuación, 

se realiza el análisis desde la perspectiva financiera. 

 

5.1. Situación de las obligaciones económicas del contrato de concesión frente al EER. 
 

Sin perjuicio de los análisis jurídicos sobre el particular, lo primero sea mencionar que, respecto a 

las obligaciones económicas del contrato, en general la mayoría inician con la Suscripción del Acta 

de inicio del contrato de Concesión. Las partes hasta la fecha habían entendido las dificultades 

para poder contar con esa suscripción. En el marco de las principales obligaciones se encuentra: 

1) el pago de la contraprestación portuaria, 2) la ejecución del plan de inversiones y 3) los fondeos 

de interventoría. Los dos primeros tienen expresa relación con el Acta de inicio del contrato. El 

tercero   tiene unas condiciones especiales que inician con un primer fondeo antes del Acta de inicio 

y que de hecho es condición para la suscripción de esta, y luego fondeos necesarios para contar 

con los recursos para el pago de la interventoría de obras e inversión. 
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Así, teniendo en cuenta la solicitud de Evento Eximente de Responsabilidad (EER), se hizo 

necesario revisar por las partes el cumplimiento de las obligaciones, acordando que respecto a la 

obligación de fondeo de interventoría de obras en aquellos periodos en los que el EER no cubre la 

situación, el concesionario debe asumir la consecuencia o mora sobre el particular. Las demás 

obligaciones se asocian al inicio del contrato a través del Acta de inicio, entendiendo que son 

obligaciones reconocidas en el modelo financiero para ser ejecutadas por los 30 años de 

concesión, desde ese inicio. En ese sentido a partir del Acta de inicio el concesionario deberá 

cumplir a cabalidad con la ejecución del contrato. 

 

5.2. Revisión situación de Fondeos de Fiducia para la contratación de la interventoría de 
Obras e inversiones y para el Inicio del contrato a la luz del EER: 

 
De común acuerdo con el concesionario, la Vicepresidencia de Gestión Contractual y el apoyo de la 

Vicepresidencia Jurídica, con sus respectivas gerencias a cargo, se hizo necesario aclarar la situación 

y poder regularizar de forma equilibrada su ejecución. Para tal fin se tuvo en cuenta lo mencionado en 

el contrato de Concesión No. 001 de 2019, de la siguiente manera: 

 

a. Cláusula 14-Patrimonio Autónomo: Se resume en 4 aspectos para tener en cuenta al 
momento de aportar los recursos para la Interventoría: 
 

- Incorporar un Patrimonio Autónomo a través del cual se deberán fondear los 

recursos para el pago de Interventoría. 

-La selección de la Fiduciaria estará a cargo del Concesionario, la ANI verificará las 

calidades de ésta, según lo mencionado en el Contrato de Concesión. 

- El Concesionario no podrá suscribir contrato con una Fiduciaria que no cumpla con 
dichas calidades y que la ANI haya solicitado su remoción en algún proyecto durante 
los 5 años anteriores. El CONCESIONARIO comunicará a la ANI informando la 
identificación de la fiduciaria y enviando la minuta del Contrato de Fiducia 
Mercantil que se suscribirá con la Fiduciaria, a más tardar 15 días hábiles a partir 
de la suscripción Concesión y la ANI tiene 15 hábiles para hacer la verificación de 
las calidades de la Fiduciaria y del Contrato de Fiducia mercantil y pronunciarse 
al respecto. El silencio de la ANI será considerado como no objeción de la Fiduciaria y 
del Contrato de fiducia mercantil, sin perjuicio de la responsabilidad en cabeza del 
CONCESIONARIO de verificar que la Fiduciaria y el contrato de fiducia mercantil 
cumplan con todas las características establecidas en este contrato, y que la ANI podrá 
solicitar el reemplazo de la Fiduciaria o la modificación del contrato de fiducia mercantil 
si no se cumplen con lo establecido en este contrato, para lo cual el CONCESIONARIO 
tendrá un plazo de ocho (8) días hábiles para modificar el contrato de fiducia o 
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reemplazar la fiduciaria, según el caso. Negrilla y subrayado fuera de texto. 
 

En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercantil deberá quedar suscrito y 

perfeccionado a más tardar a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha que 

la ANI se haya pronunciado o en que haya vencido el plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, sin que haya habido pronunciamiento de la ANI. Negrilla y 

subrayado fuera de texto. 
 

Los comentarios y solicitudes de modificación de la ANI tendrán por objeto únicamente 

que la minuta del Contrato de Fiducia Mercantil se ajuste a los términos y condiciones 

mínimos previstos en el presente Contrato. 

- El Concesionario, deberá asumir todos los costos, tributos, impuestos y gastos de 

la administración del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

b. Cláusula 15-Perfeccionamiento e iniciación del Contrato de Concesión: Se resume en 
los siguientes aspectos de manera detallada: 
 

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

2. La presentación por parte del CONCESIONARIO y aprobación por parte de la ANI 
de la Garantía Única de Cumplimiento como requisito para iniciar la ejecución del 
presente contrato, conforme a lo señalado en la CLÁUSULA 16 GARANTÍAS de este 
contrato. 

3. La Constitución del Patrimonio Autónomo y el fondeo respectivo, de 
conformidad con la cláusula 14 Patrimonio Autónomo y Cláusula 28 
Interventoría de este contrato. Negrilla y subrayado fuera de texto. 

4. La entrega por parte del concesionario, dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato, de una certificación expedida por su Representante 
Legal, o cuando se encuentre obligado a tenerlo, por éste y el Revisor Fiscal en la 
que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones sociales y 
parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002. 

5. La designación por parte de la ANI del supervisor del contrato dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato 

6. Firma del acta de entrega de las zonas de uso público. 
 

PARÁGRAFO 1. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha de suscripción del 

contrato sin que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el presente artículo 
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por causas imputables al CONCESIONARIO, la ANI podrá expedir el acta de inicio 

del contrato sin perjuicio de las sanciones o multas aplicables al CONCESIONARIO. 

c. Cláusula 28-Interventoría: Al respecto la citada cláusula menciona que el costo de dicha 
Interventoría será asumido por el Concesionario, con cargo a los costos del proyecto 
de Concesión Portuaria, que se encuentra reflejado en el Modelo Financiero, y que el 
mismo deberá ser realizado bajo las siguientes condiciones: 

 

Aporte 
AÑO CALENDARIO MONTO ANUAL (Constantes 2017) 

Fecha Máxima de aporte y 
actualización 

 
 
 
 

 
Interventoría 
de Obras e 
Inversiones 

 
 

2019 

COP 1.376.183.889,00 
(La proporción de esta cifra, de acuerdo 
con el tiempo transcurrido entre la fecha de 
constitución del Patrimonio Autónomo 
y el 31/12/2019) 

Al momento de la constitución del 
Patrimonio Autónomo-Constantes dic. 
2017-Actualización IPC dic del año 
anterior (DANE) 

 
2020 

 
COP 1.376.183.889,00 

Dentro de los 8 días hábiles de enero de 
2020-Actualizado IPC dic. Año anterior 
(DANE) 

 
2021 

 
COP 1.376.183.889,00 

Dentro de los 8 días hábiles de enero de 
2021-Actualizado IPC dic. Año anterior 
(DANE) 

 
2022 

COP 1.376.183.889,00 
La proporción de esta cifra, para cumplir 

los tres (3) años calendario desde la fecha 
de constitución del Patrimonio Autónomo. 

 
A los 8 días hábiles de enero de 2022- 
Actualizado IPC dic. Año anterior (DANE) 

 
Interventoría 

Reversión 

 
(15 meses antes de la fecha de 

terminación del Contrato) 

 
 

COP 332.361.418,00 

Los recursos de la Interventoría de 
Reversión deberán consignarse 9 meses 
antes del inicio al proceso de reversión- 
Actualizados con IPC dic. Año anterior 
(DANE) 

 

Fuente: Contrato de Concesión. 

Todas las sumas anteriores se encuentran expresadas en pesos constantes de diciembre de 

2017, y por lo tanto serán actualizadas en enero de cada año con la variación del índice de 

precios al consumidor (lPC) de diciembre del año inmediatamente anterior certificado por el 

DANE. 

Si por cualquier razón, imputable o no al CONCEDENTE, el contrato de interventoría no se 

hubiere suscrito al vencimiento del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la 

suscripción del presente Contrato, no será causal de reclamación ni de compensación a 

favor del CONCESIONARIO y, por lo tanto, el CONCEDENTE no estará obligado en ninguna 

circunstancia a efectuar algún reconocimiento por estas causas. 

Las funciones y potestades atribuidas contractualmente a la Interventoría no suplantan la 

dirección y supervisión de la ejecución contractual ejercida por el CONCEDENTE. 
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PARÁGRAFO 1: En el evento en que el aporte de interventoría se realice de manera 

extemporánea, el CONCESIONARIO, se hará responsable del pago de los correspondientes 

intereses de mora, de acuerdo con la tasa máxima legal vigente.   Negrilla y Subrayado 

fuera de texto. 

 

PARÁGRAFO 2: En todo caso, ante una modificación contractual el CONCESIONARIO 

asumirá los honorarios de la interventoría para el seguimiento de las inversiones aprobadas 

en la misma.” 

(…)  

 
Mediante radicado según No. 20223080027963 del 03/02/2022, se da alcance al concepto financiero 

emitido mediante memorando No. 20223080024623 del 28 enero de 2022, teniendo en cuenta la 

emisión de la tasa de usura correspondiente al mes de febrero de 2022, la cual fue publicada el 31 de 

enero de 2022, por la Superintendencia Financiera de Colombia, con la finalidad de proyectar capital 

e intereses hasta el 15 de febrero 2022, de la siguiente manera: 

(…) 

d. Entendimiento situación de los fondeos contractuales con intereses moratorios, 

Aplicando las fechas contractuales mencionadas se tiene que para efectos del primer Fondeo de Fiducia 

las fechas referenciadas serían:  

• 20-03-2019-Firma Contrato de Concesión, 

• La cláusula 14-Patrimonio Autónomo menciona que el Concesionario cuenta con 15 días 
hábiles para la remisión de la minuta del Contrato de Fiducia, teniendo en cuenta la 
suscripción del Contrato de Concesión (11/04/2019), 

• La cláusula 14-Patrimonio Autónomo menciona 15 días hábiles para la revisión de la 
Minuta por parte de la ANI, teniendo en cuenta la suscripción del Contrato de Concesión 
(07/05/2019), 

• El contrato de Fiducia debió quedar suscrito y perfeccionado a más tardar 5 días hábiles 
siguientes a la fecha que la ANI se haya pronunciado o en que haya vencido el plazo a 
que se refiere el párrafo anterior, sin que haya habido pronunciamiento de la ANI 
(14/05/2019).  

 

En consecuencia, el Primer Fondeo debió haber sido realizado: 14/05/2019. 
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En relación con el segundo Fondeo de Fiducia en adelante, se tiene que estaban definidos dentro de los 

ocho (8) días hábiles de enero de cada año siguiente. Sin embargo, las partes entienden que el segundo 

fondeo era razonable una vez se diera el inicio del contrato, para contar con los recursos y pagar a la 

interventoría, con la cual se realizaría el seguimiento a las obras e inversiones (tal como lo menciona 

igualmente el concepto técnico).  

En el mismo sentido, desde el punto de vista financiero se tiene que el modelo financiero inicia con el Acta 

de inicio del contrato, de haber fondeado en las fechas contractuales hubiesen sido fondeos anticipados, 

que no están reconocidos en el modelo como anticipados sino para los 3 primeros años contractuales en 

los Gastos Operacionales como Interventoría de Construcción, así se evidencia a continuación:  

 

FUENTE: Ver Anexo Excel modelo financiero- Ver hoja “Proyecciones”.  

Teniendo en cuenta el análisis por parte de las diferentes áreas de la entidad, especialmente jurídico, 

predial, y técnico de los argumentos para poder reconocer un periodo de EER entre el 31/01/2020 y el 

05/08/2021 asociada a la situación predial del proyecto, se acuerda con el CONCESIONARIO que el primer 

fondeo da lugar a la liquidación de intereses moratorios en dos intervalos: 

• PRIMER INTERVALO: desde el 14/05/2019 al 30/01/2020.  

• SEGUNDO INTERVALO: desde el 05/08/2021 hasta que se realice el fondeo.  
 

Importante referenciar que dicho fondeo como lo establece la cláusula en cuanto a capital debía ser en 

proporción entre la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo (PA) y el 31 de diciembre de ese año. 

Para efectos de la situación del contrato, aun cuando el PA se constituyó el 13/12/2019, las partes 

acordaron que la fecha máxima de constitución del Patrimonio era 14/05/2019, manteniendo lo establecido 

contractualmente. A continuación, se realiza el cálculo del valor en constantes a pagar según el contrato 

de Concesión y las fechas preestablecidas para el prorrateo, así: 
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Año Calendario 

(Contractual) 

Valor en constantes 

Año Fondeo 

Fecha Inicio 

Año 

Calendario 

Fecha Fin 

Año 

Calendario 

Fecha Inicio 

Año 

Contractual 

Fecha Fin Año 

Contractual 

Días 

aplicados 

por Año 

Días aplicados 

por Año según 

Contrato  

Monto Fondeo 

Constantes  

(en COP Dic/2017) 

2019        1.376.183.889  01-01-19 31-12-19 14-05-19 31-12-19 365 232               874.725.102  

 

Fuente: Creación GF-VGC Constantes de 2017. 

Para el año 2019, el contrato establece un valor COP 1.376.183.889, al realizar el prorrateo de los días 

del año 2019 (14-05-2019 al 31-12-2019), se tiene un valor de COP 874.725.102 constantes de 2017.   

Ahora bien, sobre ese monto se calculan intereses de acuerdo con los DOS INTERVALOS mencionados 

previamente, para lo cual se acuerda además que el concesionario asume la actualización de capital por 

inflación.  

Adicionalmente, para poder dar claridad al capital de los siguientes fondeos, las partes acuerdan redefinir 

la proporcionalidad del PRIMER FONDEO contractual para el año 2022, proporcionando el valor en 

constantes por COP 1.376.183.889, desde la fecha en que se dé efectivamente el PAGO del primer fondeo 

hasta el 31/12/2022. A dicha proporción se le descontaría el capital de los días proporcionales del año 

2019, para determinar el monto necesario para completar el valor en proporción del año 2022. Igualmente, 

se generarían intereses moratorios sobre esa diferencia de capital tomando como referencia de inicio los 

8 días hábiles de enero de 2022 (12/01/2022), fecha razonable con la establecida en el contrato en general 

para los demás fondeos.  El resultado de este ejercicio de capital e intereses para el primer fondeo 

(tomando como fecha de pago 15/02/2022) sería el siguiente:  

Año 

Calendario 

(Contractual) 

Monto Fondeo 

Constantes  

(en COP Dic/2017) 

FONDEO 

Valor 

Constantes dic 

2007 

Monto a 

Fondear 

Corrientes (base 

para costo 

financiero) 

Intervalos 

Fecha Máxima 

de Fondeo 

(Contractual) 

Fecha Fin 

costo 

financiero 

Costo 

financiero 
CAPITAL FINAL 

Valor a pagar 

Capital + costo 

financiero 

2019  874.725.102       902.522.804  
PRIMER 

INTERVALO 
14/05/2019 30-01-20  163.549.633     163.549.633  

2021  874.725.102  

 PRIMERO  1.206.517.382 

 951.981.054  

SEGUNDO 

INTERVALO 

5/08/2021 31-01-22 

 127.885.939  

951.981.054  

1.514.783.396  

2022 

 

331.792.280 

 53.519.602  

12/01/2022 

31-01-22 

434.916.403  

 381.396.801  31-01-22 

TOTAL 
       

291.435.572  

      

1.386.897.457  

      

1.678.333.029  

 

Fuente: Creación GF-VGC (Fecha proyección referencia para monto fondeo corrientes 15-02-2022). 
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Para los siguientes FONDEOS se tiene que: 

• Para el año 2023 se proyecta el SEGUNDO FONDEO de Fiducia, año calendario, por 365 días.   
 

• Para el año 2024 se proyecta el TERCER FONDEO de Fiducia, año calendario, por 365 días.   
 

• Para el año 2025 se debe realizar el CUARTO FONDEO de Fiducia, determinando los días para 
completar la totalidad de los fondeos de interventoría establecido en el contrato de Concesión, 
(días de 2022 + días de 2025). El valor dependerá de la fecha del fondeo de 2022, sin embargo, 
para el ejercicio se tomó como si el fondeo se fuese a realizar el 15/02/2022.  
 
 

En el modelo financiero los fondeos de interventoría de obras e inversión suman $4.128.551.667 

Constantes de 2017. El concesionario además asumirá la actualización por IPC hasta el diciembre 

inmediatamente anterior a la fecha de fondeo.  

El valor del fondeo de la Interventoría de Reversión no se incluye en este análisis y se mantiene en plazo 

y monto según inicio del contrato.  

A continuación, resumen de los FONDEOS proyectados para Obras e Inversión en constantes y corrientes 

si el primer fondeo se diera el 15/02/2022:  

Año Calendario 

(Contractual) 
FONDEO 

Valor Constantes 

dic 2007 

Fecha IPC 

Actualización 

Aporte 

(Contractual) 

IPC 

Actualización 

(DANE) 

Monto a Fondear 

Corrientes (CAPITA) 

Intereses CAPITAL+ Intereses 

2022 PRIMER 1.206.517.382 Dic. 2021 111,41 1.386.897.457 291.435.572 1.678.333.029 

2023  SEGUNDO   1.376.183.889  Dic. 2022 114,75*  1.629.387.809*    

2024  TERCERO   1.376.183.889  Dic. 2023 118,19*  1.678.269.444*    

2025  CUARTO  169.666.507 Dic. 2024 121,74* 213.117.229*   

TOTAL 4.128.551.667  

 

* Son valores de referencia, para la respectiva actualización con el IPC del año anterior, certificado por el DANE (Años anteriores), y para proyección 

de IPC de los años 2023 a 2025 se estima un 3%, teniendo en cuenta el Modelo Financiero del mismo, sin embargo, el valor será el real en el año 

correspondiente.  

Fuente: Creación GF-VGC (Fecha proyección referencia para monto fondeo corrientes 15-02-2022). 
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Teniendo en cuenta correo electrónico del 21/01/2022 a continuación, se relacionan los capitales a pagar 

más el valor a cobrar por intereses, a partir del 01 al 15 de febrero de 2022, como escenario para el cobro, 

así como los CUATRO FONDEOS contractuales de la siguiente manera: 

FECHA PRIMER 

FONDEO 

PRIMER FONDEO 2022  FONDEOS EN CONSTANTES $ 2017 

Capital a 2022 intereses Total, a Pagar  
 PRIMER FONDEO 

2022  

 SEGUNDO FONDEO 

2023  

 TERCER FONDEO 

2024  

 CUARTO FONDEO 

2025  
 TOTAL  

1/02/2022 1.447.574.220,30 279.350.248,35 1.726.924.468,65   1.259.302.517,61 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 116.881.371,39 4.128.551.667,00 

2/02/2022 1.443.240.166,30 280.250.939,67 1.723.491.105,97 

 

1.255.532.150,79 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 120.651.738,21 4.128.551.667,00 

3/02/2022 1.438.906.111,30 281.145.868,84 1.720.051.980,13 

 

1.251.761.783,97 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 124.422.105,03 4.128.551.667,00 

4/02/2022 1.434.572.057,30 282.035.035,87 1.716.607.093,17 

 

1.247.991.417,15 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 128.192.471,85 4.128.551.667,00 

5/02/2022 1.430.238.002,30 282.918.440,75 1.713.156.443,04 

 

1.244.221.050,33 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 131.962.838,67 4.128.551.667,00 

6/02/2022 1.425.903.948,30 283.796.083,49 1.709.700.031,79 

 

1.240.450.683,51 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 135.733.205,49 4.128.551.667,00 

7/02/2022 1.421.569.893,30 284.667.964,08 1.706.237.857,37 

 

1.236.680.316,69 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 139.503.572,31 4.128.551.667,00 

8/02/2022 1.417.235.839,30 285.534.082,53 1.702.769.921,83 

 

1.232.909.949,87 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 143.273.939,13 4.128.551.667,00 

9/02/2022 1.412.901.784,30 286.394.438,83 1.699.296.223,13 

 

1.229.139.583,05 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 147.044.305,95 4.128.551.667,00 

10/02/2022 1.408.567.729,30 287.249.032,98 1.695.816.762,28 

 

1.225.369.216,23 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 150.814.672,77 4.128.551.667,00 

11/02/2022 1.404.233.675,30 288.097.865,00 1.692.331.540,30 

 

1.221.598.849,41 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 154.585.039,59 4.128.551.667,00 

12/02/2022 1.399.899.620,30 288.940.934,86 1.688.840.555,16 

 

1.217.828.482,59 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 158.355.406,41 4.128.551.667,00 

13/02/2022 1.395.565.566,30 289.778.242,60 1.685.343.808,90 

 

1.214.058.115,78 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 162.125.773,22 4.128.551.667,00 

14/02/2022 1.391.231.511,30 290.609.788,17 1.681.841.299,47 

 

1.210.287.748,96 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 165.896.140,04 4.128.551.667,00 

15/02/2022 1.386.897.457,30 291.435.571,62 1.678.333.028,91 

 

1.206.517.382,14 1.376.183.889,00 1.376.183.889,00 169.666.506,86 4.128.551.667,00 

 

Fuente: Creación GF-VGC (Fecha proyección referencia para monto fondeo corrientes 15-02-2022). 

 

6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES: 
 

Con base en los antecedentes, referencias y análisis financiero emitido con según concepto con radicado 

No. 20223080024623 del 28 de enero de 2022 y el presente alcance, se reitera que de ser válidos los 

argumentos jurídico-predial, técnicos y jurídicos del reconocimiento de un Evento Eximente de 

Responsabilidad (EER), se tiene que desde el punto de vista financiero:  
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1. Es necesario regularizar la obligación de fondeo de interventoría de obras e inversiones, 
encontrando razonable lo revisado de común acuerdo con la Sociedad Puerto Bahía Colombia de 
Urabá S.A. del reconocimiento de intereses como para la reprogramación del capital por fondeo 
de la fiducia a futuro.  
 
a) Respecto a los intereses, según la fecha del presente alcance, y conociendo tasa de interés 

máxima de ley del mes de febrero de 2022, se emite un cuadro desde el 01-02-2022 hasta el 
15-02-2022, posibles fechas de fondeo, por lo tanto, el detalle sería el siguiente:  

 

FECHA PRIMER 

FONDEO 

PRIMER FONDEO 2022 

Capital a 2022 intereses Total, a Pagar 

1/02/2022 1.447.574.220,30 279.350.248,35 1.726.924.468,65 

2/02/2022 1.443.240.166,30 280.250.939,67 1.723.491.105,97 

3/02/2022 1.438.906.111,30 281.145.868,84 1.720.051.980,13 

4/02/2022 1.434.572.057,30 282.035.035,87 1.716.607.093,17 

5/02/2022 1.430.238.002,30 282.918.440,75 1.713.156.443,04 

6/02/2022 1.425.903.948,30 283.796.083,49 1.709.700.031,79 

7/02/2022 1.421.569.893,30 284.667.964,08 1.706.237.857,37 

8/02/2022 1.417.235.839,30 285.534.082,53 1.702.769.921,83 

9/02/2022 1.412.901.784,30 286.394.438,83 1.699.296.223,13 

10/02/2022 1.408.567.729,30 287.249.032,98 1.695.816.762,28 

11/02/2022 1.404.233.675,30 288.097.865,00 1.692.331.540,30 

12/02/2022 1.399.899.620,30 288.940.934,86 1.688.840.555,16 

13/02/2022 1.395.565.566,30 289.778.242,60 1.685.343.808,90 

14/02/2022 1.391.231.511,30 290.609.788,17 1.681.841.299,47 

15/02/2022 1.386.897.457,30 291.435.571,62 1.678.333.028,91 

 

Así, por ejemplo, el concesionario a 15-02-2022 deberá fondear la suma de $1.678.333.029 de los cuales 

$1.386.897.457 correspondería a CAPITAL y $291.435.572 a intereses moratorios, dejando al análisis 

jurídico el carácter transaccional de los intereses en mención.  
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Si la fecha es posterior se tendría que recalcular, a partir del día 16-02-2022 en adelante y el capital en 

proporción.  

b) Respecto a la claridad de fondeos, se propone en ese sentido ajuste del cuadro de la Cláusula 
28. INTERVENTORÍA así:  

“ 

Aporte 
AÑO CALENDARIO MONTO ANUAL (Constantes 2017) 

Fecha Máxima de aporte y 

actualización 

Interventoría 

de Obras e 

Inversiones 

2022 

COP 1.376.183.889,00 

(La proporción de esta cifra, de 

acuerdo con el tiempo transcurrido 

entre la fecha del fondeo y el 

31/12/2022) 

Deberá ser actualizado entre dic. 

2017-y el IPC dic del año anterior 

(DANE) 

2023 COP 1.376.183.889,00 

Dentro de los 8 días hábiles de enero 

de 2023-Actualizado IPC dic. Año 

anterior (DANE) 

2024 COP 1.376.183.889,00 

Dentro de los 8 días hábiles de enero 

de 2024-Actualizado IPC dic. Año 

anterior (DANE) 

2025 

COP 1.376.183.889,00 

La proporción de esta cifra, para 

cumplir los tres (3) años de fondeo de 

interventoría en constantes. 

A los 8 días hábiles de enero de 2025-

Actualizado IPC dic. Año anterior 

(DANE) 

Interventoría 

Reversión 

 (15 meses antes de la fecha 

de terminación del Contrato) 
COP 332.361.418,00 

Los recursos de la Interventoría de 

Reversión deberán consignarse 9 

meses antes del inicio al proceso de 

reversión-Actualizados con IPC dic. 

Año anterior (DANE) 

 

Todas las sumas anteriores se encuentran expresadas en pesos constantes de diciembre de 2017, y por lo 

tanto serán actualizadas en enero de cada año con la variación del índice de precios al consumidor (lPC) de 

diciembre del año inmediatamente anterior certificado por el DANE. 

Si por cualquier razón, imputable o no al CONCEDENTE, el contrato de interventoría no se hubiere suscrito 

al vencimiento del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la suscripción del presente Contrato, no será 

causal de reclamación ni de compensación a favor del CONCESIONARIO y, por lo tanto, el CONCEDENTE 

no estará obligado en ninguna circunstancia a efectuar algún reconocimiento por estas causas. 
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Las funciones y potestades atribuidas contractualmente a la Interventoría no suplantan la dirección y 

supervisión de la ejecución contractual ejercida por el CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO 1: En el evento en que el aporte de interventoría se realice de manera extemporánea, el 

CONCESIONARIO, se hará responsable del pago de los correspondientes intereses de mora, de acuerdo 

con la tasa máxima legal vigente.  Negrilla y Subrayado fuera de texto. 

PARÁGRAFO 2: En todo caso, ante una modificación contractual el CONCESIONARIO asumirá los 

honorarios de la interventoría para el seguimiento de las inversiones aprobadas en la misma.” 

2. Se deberá tener en cuenta, que el Concesionario deberá realizar un Otrosí o documento que se 
requiera ante la Fiduciaria Alianza, con base en los posibles ajustes bajo el EER y demás 
mencionados en el concepto. 
 

3. Se deberá proceder con el fondeo de la fiduciaria en las condiciones que se concreten, y continuar 
con el trámite de contratación de la Interventoría, según lo establecido en el contrato de Concesión. 
 

4. Para la aprobación del evento eximente de responsabilidad se deberá contar con los conceptos 
favorables de todos los grupos de la Agencia Nacional de Infraestructura, en especial del equipo 
jurídico y predial. 
 
 

• De acuerdo con lo requerido por la Gerencia del Grupo Interno Férreo y Portuario, la Gerencia Jurídica 
de Gestión Contractual 3 de la Vicepresidencia Jurídica emitió concepto jurídico, mediante radicado 
ANI No. 20221010026293 del 1 de febrero de 2022, en el que se analizó y concluyó, lo siguiente: 
 
“(…) 
2. CONCLUSIONES 

2.1.Con fundamento en los argumentos y documentos allegados por el Concesionario y valorados por 
la supervisión técnica del Proyecto y las Gerencias Prediales, es preciso concluir que efectivamente 
sobrevino una circunstancia de fuerza mayor por la ocurrencia de un fenómeno imprevisible, irresistible, 
extraordinario y exógeno a la voluntad de las partes del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 
2019, a causa de la vinculación y las medidas adoptadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras, sobre el predio adyacente “La Mejor  Esquina de América, lo 
que impidió dar inicio a la ejecución del Contrato de Concesión. 

2.2. El periodo objeto de afectación por la fuerza mayor, se dio a partir del Auto interlocutorio No. 0045 

del 31 de enero de 2020, a través del cual el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución 

de Tierras impide cualquier acto de disposición sobre el predio antes referido, hasta la expedición el 
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Auto interlocutorio No.262 del 5 de agosto de 2021, fecha en la cual se autoriza la constitución de 

servidumbre sobre el mismo.  

2.3. Sería viable declarar que el inicio de ejecución del Contrato Concesión Portuaria No. 001 de 2019 

se vio afectado durante el anterior periodo, lo que implica que durante dicho término se entienden 

suspendidas las gestiones para suscripción del Acta de Inicio y algunas obligaciones económicas que 

emanan del Contrato. 

2.4. A partir de lo establecido contractualmente, en el modelo financiero y los análisis y pronunciamiento 

del equipo interdisciplinario del Proyecto, se entienden afectados los fondeos que dependían de la 

suscripción del Acta de Inicio del contrato, por lo que se concibe necesario ajustar los mismos de 

conformidad con los términos indicados en el pronunciamiento financiero. 

2.5. Las demás obligaciones contractuales que nacieron desde la suscripción del negocio jurídico y en 

las que no se encuentre demostrada que a causa de la fuerza mayor se haya impedido su cumplimiento, 

deberán continuar garantizándose por el Concesionario, en aras de salvaguardar el principio rector del 

interés público y general materializado en los fines del Estado y, los principios generales consagrados 

en la Ley 1 de 1991. 

2.6. Si bien a la fecha de este pronunciamiento, la fuerza mayor se encuentra superada, existió una 

afectación que debe ser reconocida por el periodo comprobado, pues ello obstaculizó el normal 

desarrollo de la ejecución del Contrato de Concesión No. 001 de 2019. En consecuencia, una vez se 

cumplan los requisitos de la cláusula 15 del Contrato de Concesión deberá procederse con la 

suscripción de la correspondiente Acta de Inicio y la correspondiente contratación de la interventoría. 

2.7. Teniendo en cuenta que el funcionamiento continuo y eficiente de los puertos son de interés 

público, se considera viable, obrando bajo el principio de la buena fe contractual y de conformidad con 

las regulaciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, que el 

Concesionario y la ANI acuerden celebrar una transacción, con el objeto de evitar un futuro litigio en 

relación con el fondeo y el costo financiero del año calendario de 2019, lo que derivaría en un nuevo 

entendimiento de la oportunidad y montos de los demás fondeos de la subcuenta de interventoría 

permitiendo garantizar el cumplimiento a las obligaciones contractualmente establecidas y la iniciación 

de la ejecución contractual.  

 

• Finalmente, mediante radicado ANI No. 20226020027133 del 02 de febrero de 2022, la Coordinación 
del Grupo Interno Trabajo Riesgos de la VPRE, profirió concepto de riesgos, indicando frente a la 
solicitud lo siguiente: 

(…) 
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CONCLUSIONES 
De lo expuesto por, el Área Técnica, el GIT Financiero, los GIT Predial y Asesoría Jurídico Predial y la 

gerencia Jurídica del proyecto, la solicitud pretendida por el concesionario de reconocimiento de un 

Evento de Fuerza Mayor, motivado por la vinculación y las medidas adoptadas el Juzgado Primero Civil 

del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, sobre el predio adyacente “La Mejor Esquina”, 

cumple los requisitos establecidos en el contrato de concesión Portuaria No. 001 de 2019 Sociedad 

Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A, en términos de la Cláusula 10. 

 Al respecto de la solicitud de declaratoria de un posible Evento de Fuerza Mayor, presentada por la 

Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A, como consecuencia de la vinculación y las 

medidas adoptadas el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, sobre 

el predio adyacente “La Mejor Esquina”, y de acuerdo con la ley primera de 1991 “Estatuto de puertos 

marítimos”, el CONPES 3744 y la Cláusula Diecisiete del contrato de Concesión, desde el Grupo Interno 

de Trabajo de Riesgos considera que dicha solicitud no afecta el esquema de asignación de riesgos 

pactado contractualmente. 

 

IV. De la solicitud de suspensión de todas las obligaciones que le fueren exigibles a PBCU 

antes de la firma del Acta de Inicio  

21. En atención a las manifestaciones y solicitudes presentadas por el Concesionario, anteriormente 
referidas se adelantaron mesas de trabajo tendientes a considerar un mecanismo mediante el cual se llega 
a un acuerdo, específicamente en relación con el fondeo del año calendario 2019 establecido en la cláusula 
28 “INTERVENTORÍA”, requisito previo para la suscripción del Acta de Inicio de conformidad con la 
cláusula 15 “PERFECCIONAMIENTO E INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del Contrato 
de Concesión No. 01 de 2019. 
 
22.  Así las cosas, es necesario regular entre las partes las condiciones, fechas y proporcionalidad sobre 
los fondeos del contrato, destinados a la contratación de la interventoría del Contrato de Concesión de 
inversiones, y los efectos económicos, mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional, incorporado 
al presente documento, teniendo como referente las siguientes consideraciones sobre el marco regulatorio 
de la contratación estatal, y de la figura jurídica de la transacción en particular. 
 

22.1. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante remitirnos a las disposiciones contenidas en la 
Ley 80 de 1993, el cual establece: 

 
Artículo 3° de la ley 80 de 1993 - De los Fines de la Contratación Estatal, establece: 
“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 
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intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
(…)”. 
 
Artículo 4° de la ley 80 de 1993.- De los Derechos y deberes de las entidades públicas, señala 
lo siguiente: 
 
“Para la consecución de los fines de que trata el Artículo anterior, las entidades estatales: 
(…)   
 
9°. (…)  en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y 
acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse…” 

 

22.2. De conformidad con la norma transcrita, LAS PARTES, con el fin de garantizar la continua y 
eficiente prestación de los servicios acudirán a los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosos que llegaren a 
presentarse. 

 
22.3. Para reforzar dicho mandato, el artículo 69 del mismo estatuto dispone que “[l]as autoridades 

no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las 
controversias nacidas de los contratos estatales. (…)”.3 

 

22.4. Teniendo en cuenta lo contemplado en el 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”.  

 
22.5. En este sentido, la transacción en los contratos estatales no tiene un desarrollo normativo en 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con base en lo reglado por el 
artículo 13 del mismo, deberán aplicarse las normas que la regulan en el Código Civil. 

 
22.6. Así, de acuerdo con los artículos 2469 y siguientes del Código Civil, son elementos del Contrato 

de Transacción los siguientes: 
 

1. Existencia de un derecho dudoso o una relación jurídica incierta (sometida o no a litigio). 
2. Intención y voluntad de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta 

y firme, en forma extrajudicial. 
3. Eliminación o extinción convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas. 

 

 
3 Ley 80 de 1993 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#2
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22.7. Adicional a dichos elementos, para que se entienda surtido legalmente este negocio jurídico de 
la transacción, deben cumplirse, además, los siguientes requisitos:  

 
1. Autorización expresa y escrita del Gobierno Nacional, para este caso particular de la Ministra 

de Transporte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 313 del Código General del Proceso y 
el artículo 176 del C.P.A.C.A., siempre y cuando sea ello requerido.  

2. Cumplimiento de requisitos generales exigidos a todos los negocios jurídicos (capacidad, 
consentimiento, objeto y causa lícitos).  

3. Protección del patrimonio público involucrado en el objeto transaccional. 
 

22.8. Partiendo de los elementos anteriormente descritos y entendiéndose cumplidos, los efectos de 
la celebración del negocio jurídico son los siguientes:  

 
1. La transacción produce el efecto de cosa juzgada. 
2. Produce efectos solo entre los contratantes. 
3. Si se trata de transar efectos del contrato debe pronunciarse únicamente sobre los 

económicos.  
4. La renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá sólo entenderse de los 

derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige. 
 

23. En el presente negocio jurídico se cumplen todos y cada uno de los elementos previstos por el legislador 
para la transacción, como pasa a explicarse: 
 

23.1. Se identifica la existencia de un derecho dudoso o una relación jurídica incierta entre la ANI y 
la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá, referida a la oportunidad de la constitución 
del Patrimonio Autónomo y la oportunidad y monto de la realización de los fondeos previstos para los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022. 
 

23.1.1. En efecto, la entidad considera que, indistintamente del reconocimiento de la ocurrencia 
de una Fuerza Mayor, lo cierto es que, en su criterio, antes de su acaecimiento el concesionario 
debió haber constituido el Patrimonio Autónomo y debió haber realizado el fondeo previsto para 
el año 2019 en la proporción definida en el Contrato, a la vez que en las anualidades 2020, 2021 
y 2022 debió realizar los fondeos sucesivos, de manera que en los períodos no cobijados por la 
Fuerza Mayor  la no satisfacción de estas obligaciones resultarían imputables al concesionario y 
generarían intereses moratorios. 

 
23.1.2. Por su parte, el Concesionario considera que nunca se sustrajo de sus obligaciones 
contractuales, al punto que adelantó el trámite de constitución del Patrimonio Autónomo con base 
en las reglas pactadas y con pleno conocimiento de la ANI, siendo que, al momento de 
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constitución del patrimonio autónomo no era posible ni exigible el fondeo previsto para el año 
2019 por haber ocurrido una circunstancia constitutiva de Fuerza Mayor lo que, a su vez, 
excusaba el fondeo de las siguientes anualidades las cuales solo resultarían exigibles una vez 
iniciada la ejecución del contrato por lo que no resulta aceptable la calificación de incumplimiento 
ni mucho menos la causación de intereses moratorios. 

 
 
23.2. Intención y voluntad de las Partes de mudar la relación jurídica incierta por otra relación cierta 
y firme, en forma extrajudicial. 

. 
 
23.2.1.  El funcionamiento continuo y eficiente de los puertos son de interés público, por lo que 
LA AGENCIA y EL CONCESIONARIO, obrando bajo el principio de la buena fe contractual y de 
conformidad con las regulaciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes sobre la 
materia, han acordado celebrar una transacción, con el objeto de evitar un futuro litigio en relación 
con los asuntos aquí enunciados, generado por las circunstancias ya descritas en el presente 
documento. 
 
23.2.2. El acuerdo transaccional con el que se dará certeza a la relación jurídica incierta y se 
precaverá un conflicto permitirá (i) la regularización de la oportunidad y monto de los fondeos 
previstos en el contrato para garantizar la suficiencia de recursos para la Interventoría del 
proyecto y (ii) la suscripción del Acta de Inicio del contrato para garantizar los principios y fines 
inherentes a su ejecución. Lo anterior, sobre la base de no realizar ninguna calificación jurídica 
sobre la conducta del concesionario, sin perjuicio del reconocimiento que este realice del costo 
financiero asociado al primer fondeo, originalmente previsto para el año 2019 y la indexación de 
todos los fondeos 

 
23.3. Concesiones recíprocas: 

 
23.3.1. LA ANI, en aras de solucionar la controversia, precaver un litigio y dar certeza a la 
relación contractual que permita su inicio y correcta ejecución acepta, a título de concesión 
transaccional: (i) Regularizar y reprogramar la oportunidad de los fondeos pactados en el 
contrato; y (ii) reconocer que no existe incumplimiento imputable al concesionario en relación con 
la oportunidad y monto del primer fondeo que estaba previsto para el año 2019 y tendrá lugar 
efectivamente en el 2022. 
 
23.3.2. EL CONCESIONARIO por su parte, como concesión recíproca reconocerá los costos 
financieros del fondeo contractual previsto inicialmente para el año 2019, de acuerdo con el 
concepto financiero emitido mediante radicado No. 20223080024623 del 28 de enero de 2022 y 
su alcance del 20223080027963 de 03 de febrero de 2022, en los siguientes dos intervalos:  
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• PRIMER INTERVALO: desde el 14/05/2019 al 30/01/2020.  

• SEGUNDO INTERVALO: desde el 05/08/2021 hasta que se realice el fondeo.  
 

a) De igual forma, el concesionario reconocerá la inflación de los fondeos reprogramados a 
partir del 2022 por cada uno de los fondeos desde diciembre de 2017 hasta diciembre del 
año anterior al que en efecto se realice el fondeo, con el fin de conservar el valor del dinero 
en el tiempo.   

 
23.3.3. De lo anterior, deriva en un nuevo entendimiento de la oportunidad y monto de los 
fondeos de la interventoría señalados en la cláusula 28 “INTERVENTORÍA” que deben ser 
regulados dentro de la presente Acta.  
 

De esta manera cumplirá con esta obligación contenida dentro del CONTRATO, conforme a su 

propuesta presentada. 

 
23.3.4.  Las concesiones de LAS PARTES antes referidas permiten facilitar el Acuerdo de 
Transacción que se está alcanzando, cumpliendo con cada uno de los condicionamientos 
impuestos por la ley y la jurisprudencia, requisitos que se han ido acotando y desarrollando a lo 
largo de este documento.  

 
23.3.5.  De esta manera se cumple con el objeto de la transacción, el cual es darle certeza a una 
relación jurídica dudosa entre LAS PARTES, sin que el objetivo principal sea perseguir fines 
patrimoniales, sino la ejecución del objeto contractual. 

 

23.4. Protección del patrimonio público involucrado en el objeto transaccional.  

Este elemento presenta especial relevancia para el cumplimiento de los fines estatales, toda vez que, 
precisamente a través de la preservación del contrato se garantiza la ejecución del proyecto portuario 
protegiendo el interés general y el patrimonio público asociado al mismo, el cual está acompañado de 
la garantía de los principios administrativos de la continuidad y eficiencia de los servicios públicos, de 
conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 1 de la Ley 1 de 1991. 
 
Así, se protege el patrimonio público porque se contemplan los efectos económicos del fondeo del 
año 2019, alcanzándose de manera más dinámica y eficiente, el cumplimiento de los cometidos 
institucionales. 

 

24.  Frente a la autorización expresa y escrita del Gobierno Nacional, tenemos que según concepto jurídico 
emitido por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte del 5 de septiembre de 2019, radicado 

MT No. 20191300428931, “si las transacciones no obedecen a procesos judiciales de la Agencia Nacional 
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de Infraestructura, que requieran para allanarse a la demanda, autorización previa y escrita del Ministerio 
de Transporte, no procede revisión ni pronunciamiento por parte de esta cartera ministerial, por cuanto no 
se cumplen los presupuestos legales previstos en los artículos 176 del C.P.A.C.A y 313 del Código General 
del proceso antes referidos y por el contrario, se trata de la celebración de contratos sobre los cuales la 
Agencia Nacional de Infraestructura goza de plena autonomía”.  
 
25. Respecto del cumplimiento de los requisitos generales exigidos a los acuerdos de transacción, como 
el que aquí nos ocupa, se precisa lo siguiente: 

 

Requisito  Verificación  

Capacidad  AGENCIA:JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.087.069 en su calidad de 
Vicepresidente de Gestión de Contractual de la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA, nombrado mediante Resolución No. 
20214030015495 del 17 de septiembre de 2021, posesionado 
mediante acta No. 023 de fecha 08 de octubre de 2021, debidamente 
facultado de conformidad con lo establecido por el Decreto 4165 del 3 
de noviembre de 2011 la resolución 1069 del 15 de julio de 2019 y sus 
modificaciones y aclaraciones y por delegación del Presidente de la 
Agencia mediante Resolución No. 1113 del 30 de junio de 2015 y 1529 
del 8 de noviembre de 2017, tiene competencia para celebrar el 
presente contrato de transacción que se incorpora a la presente Acta 
declaratoria. 

SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA DE URABÁ S.A. cuenta con 
las autorizaciones estatutarias requeridas para celebrar el Acuerdo 
Transaccional que se incorpora en el presente documento 
modificatorio.  

Consentimiento  Se prueba con la voluntad de LAS PARTES al hacer concesiones 
recíprocas, las cuales están contenidas en el Acuerdo Transaccional, 
que por demás están libres de vicios, error, fuerza o dolo en los 
términos del artículo 1508 y siguientes del Código Civil.  

Objeto y que 
este sea lícito  

El Acuerdo Transaccional no contraría normas constitucionales ni 
legales, no está prohibido, no es lesivo al patrimonio público ni implica 
desconocimiento de normas de protección al patrimonio público y al 
interés general.  

Causa y que 
esta sea lícita  

La justificación del presente Acuerdo Transaccional está relacionada 
con lograr: (i) la regularización de la oportunidad y monto de los fondeos 
previstos en el contrato para garantizar la suficiencia de recursos para 
la Interventoría del proyecto y (ii) la suscripción del Acta de Inicio del 
contrato para garantizar los principios y fines inherentes a su ejecución 
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Requisito  Verificación  

y (iii) el reconocimiento de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía de Urabá 
del costo financiero asociado al primer fondeo originalmente previsto 
para el año 2019 y la indexación de todos los fondeos.  

Protección del 
patrimonio 
público 
involucrado en 
el objeto 
transaccional 

A través de la preservación del contrato, sin mutar su tipología 
contractual, se garantiza el funcionamiento continuo y eficiente del 
puerto, protegiendo el patrimonio público y su implícito interés general, 
todo acompañado de la garantía de los principios administrativos de la 
continuidad y eficiencia de los servicios públicos, de conformidad con 
el artículo 1º de la Ley 1ra de 1991 y el artículo 3ro de la Ley 80 de 
1993.  

 
 
26. Con fundamento en el análisis técnico, predial y jurídico predial, financiero, jurídico, ambiental y de 
riesgos a la solicitud presentada por el Concesionario con sus correspondientes soportes documentales, 
se verificó que efectivamente sobrevino una circunstancia de fuerza mayor para los contratantes, por la 
ocurrencia de un fenómeno imprevisible, irresistible, extraordinario y exógeno a la voluntad de las partes 
del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2019 por causa de las decisiones adoptadas por las 
autoridades judiciales, y no imputable a la Sociedad Portuaria Puerto Antioquia Colombia de Urabá S.A., 
que le impidió dar inicio a la ejecución contractual. La presente declaratoria de ocurrencia de fuerza mayor 
y el Acuerdo de Transacción fueron presentadas en sesión conjunta de los Comités de Contratos y de 
Conciliación de la Agencia, instancias que recomendaron la suscripción de la presente acta en sesión 
celebrada el día 21 de febrero de 2022. 

 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto las Partes, 
 

 
 

ACUERDAN 
 
 

CLÁUSULA PRIMERA. – Reconocer la ocurrencia de un fenómeno de Fuerza Mayor que afectó el inicio 
de la ejecución del Contrato de Concesión No. 001 del 20 de marzo 2019 y parcialmente el cumplimiento 
de la obligación de los fondeos establecida contractualmente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. – Declarar que la afectación se dio a partir del Auto interlocutorio No. 0045 del 
31 de enero de 2020 hasta la expedición del Auto interlocutorio No.262 del 5 de agosto de 2021, proferidos 
por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras.  
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PARÁGRAFO. – Si con posterioridad a la suscripción de la presente acta sobreviene algún nuevo hecho 
constitutivo de fuerza mayor no imputable a la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., 
derivado directa o indirectamente de alguna o algunas de las circunstancias como las consideradas en la 
presente Acta, y siempre que se encuentren debidamente sustentadas y demostradas por la Sociedad 
Portuaria, que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las partes de Buena Fe 
revisarán las correspondientes afectaciones, contemplando los correspondientes ajustes y efectos que 
resultarían del nuevo análisis con la suscripción de un Acta en la que se consignen los mismos.   
 
CLÁUSULA TERCERA. –  Transacción. Objeto. El Acuerdo de Transacción celebrado entre la Agencia 

y el Concesionario, tiene por objeto precaver un litigio futuro con ocasión de las controversias suscitadas 

entre las Partes referidas a la oportunidad y monto de los fondeos originalmente previstos para los años 

2019, 2020, 2021 y 2022 determinado en la cláusula 28 del Contrato de Concesión No. 001 de 2019. Para 

el efecto, el acuerdo transaccional consiste en la regularización de la oportunidad y monto de los fondeos, 

con reconocimiento del costo financiero del fondeo previsto para el 2019 y que tendrá lugar en el año 2022 

y de la indexación de todos los fondeos regulados en la referida cláusula 28, sin calificación por parte de 

la ANI ni aceptación por parte del Concesionario de ningún incumplimiento respecto de sus obligaciones 

contractuales. 

 
CLÁUSULA CUARTA. - Acuerdos Transacción. Fondeos interventoría de obras e inversiones. El 
concesionario deberá realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los fondeos y costos 
financieros reconocidos según como se establece en el Acuerdo de Transacción incorporado a esta Acta 
y conforme al concepto financiero ANI No. 20223080024623 del 28 enero de 2022 y alcance según 
memorando radicado No. 20223080027963  de 03 de febrero de 2022, se establece que según la fecha 
en que se realice se realice el primer fondeo los valores estimados de 01 de febrero a 15 de febrero de 
2022 serían los siguientes:  
 

FECHA PRIMER 
FONDEO 

PRIMER FONDEO 2022 

Capital a 2022 intereses Total, a Pagar 

1/02/2022 1.447.574.220,30 279.350.248,35 1.726.924.468,65 

2/02/2022 1.443.240.166,30 280.250.939,67 1.723.491.105,97 

3/02/2022 1.438.906.111,30 281.145.868,84 1.720.051.980,13 

4/02/2022 1.434.572.057,30 282.035.035,87 1.716.607.093,17 

5/02/2022 1.430.238.002,30 282.918.440,75 1.713.156.443,04 

6/02/2022 1.425.903.948,30 283.796.083,49 1.709.700.031,79 

7/02/2022 1.421.569.893,30 284.667.964,08 1.706.237.857,37 

8/02/2022 1.417.235.839,30 285.534.082,53 1.702.769.921,83 

9/02/2022 1.412.901.784,30 286.394.438,83 1.699.296.223,13 

10/02/2022 1.408.567.729,30 287.249.032,98 1.695.816.762,28 
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FECHA PRIMER 
FONDEO 

PRIMER FONDEO 2022 

Capital a 2022 intereses Total, a Pagar 

11/02/2022 1.404.233.675,30 288.097.865,00 1.692.331.540,30 

12/02/2022 1.399.899.620,30 288.940.934,86 1.688.840.555,16 

13/02/2022 1.395.565.566,30 289.778.242,60 1.685.343.808,90 

14/02/2022 1.391.231.511,30 290.609.788,17 1.681.841.299,47 

15/02/2022 1.386.897.457,30 291.435.571,62 1.678.333.028,91 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si la fecha es posterior al valor mencionado en el anterior cuadro, se tendría 

que recalcular, a partir del día 16 de febrero de 2022 en adelante y el capital en proporción.  

CLÁUSULA QUINTA. - Acuerdos Transacción. Modificar el aporte de los recursos señalados en la 
Cláusula 28 “INTERVENTORIA” del Contrato de Concesión No. 001 de 2019 establecido en la cláusula 28 
del Contrato de Concesión tal y como se indica en el concepto financiero radicado ANI No. 
20223080024623 del 28 enero de 2022, los cuales quedan señalados de la siguiente manera: 
 

Cláusula 28 “INTERVENTORIA” 
 
El CONCEDENTE contratará mediante los procedimientos aplicables que garanticen transparencia en su selección 
una interventoría administrativa, técnica, financiera, ambiental, social, contable, predial y jurídica para realizar el 
seguimiento del plan de inversiones y el trámite de reversión a cargo del Concesionario. El costo de dicha interventoria 
será asumido por el CONCESIONARIO, con cargo a los costos del proyecto de concesión portuaria, que se encuentra 
reflejado en el modelo financiero. Para efectos de este contrato, las actividades de la interventoría no recaen sobre el 
Área Adyacente, salvo en relación con los bienes que compartan físicamente el Área Concesionada y el Área 
Adyacente. El CONCESIONARIO constituirá un patrimonio autónomo donde depositará los recursos requeridos para 
el pago de los honorarios de la interventoria a órdenes del CONCEDENTE, y de acuerdo con los valores definidos en 
el modelo financiero presentado por el CONCESIONARIO en su solicitud de concesión. El CONCESIONARIO 
depositará en el patrimonio autónomo que constituya para el efecto por concepto de interventoría de obras e 
inversiones, Ia suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS (COP 1.376.183. 889.oo) Constantes de diciembre 
de 2017, por cada año de ejecución del plan de inversiones en concordancia con lo establecido en la CLAUSULA 12 
de este contrato. En caso de que el plan de inversiones tenga una duración superior a la establecida en la CLAUSULA 
12 de este contrato, el CONCESIONARIO deberá seguir fondeando al patrimonio autónomo de manera proporcional 
a la duración adicional de ejecución al plan de inversiones. Por concepto de interventoría de reversión, deberá 
depositar en el patrimonio autónomo para el año final de la concesión la suma TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS 
(COP332.361.418.oo) Constantes de diciembre de 2017. El aporte de los recursos se deberá realizar de la siguiente 
manera: 
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Aporte 
AÑO CALENDARIO 

MONTO ANUAL (Constantes 

2017) 

Fecha Máxima de aporte y 

actualización 

Interventoría 

de Obras e 

Inversiones 

2022 

COP 1.376.183.889,00 

(La proporción de esta cifra, de 

acuerdo con el tiempo transcurrido 

entre la fecha del fondeo y el 

31/12/2022). 

Deberá ser actualizado entre dic. 

2017-y el IPC dic del año anterior 

(DANE) 

2023 COP 1.376.183.889,00 

Dentro de los 8 días hábiles de 

enero de 2023-Actualizado IPC 

dic. Año anterior (DANE) 

2024 COP 1.376.183.889,00 

Dentro de los 8 días hábiles de 

enero de 2024-Actualizado IPC 

dic. Año anterior (DANE) 

2025 

COP 1.376.183.889,00 

La proporción de esta cifra, para 

cumplir los tres (3) años de fondeo 

de interventoría en constantes. 

A los 8 días hábiles de enero de 

2025-Actualizado IPC dic. Año 

anterior (DANE) 

Interventoría 

Reversión 

 (15 meses antes de la 

fecha de terminación del 

Contrato) 

COP 332.361.418,00 

Los recursos de la Interventoría de 

Reversión deberán consignarse 9 

meses antes del inicio al proceso 

de reversión-Actualizados con IPC 

dic. Año anterior (DANE) 

 

Todas las sumas anteriores se encuentran expresadas en pesos constantes de diciembre de 2017, y por lo 

tanto serán actualizadas en enero de cada año con la variación del índice de precios al consumidor (lPC) de 

diciembre del año inmediatamente anterior certificado por el DANE. 

Si por cualquier razón, imputable o no al CONCEDENTE, el contrato de interventoría no se hubiere suscrito 

al vencimiento del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la suscripción del presente Contrato, no será 

causal de reclamación ni de compensación a favor del CONCESIONARIO y, por lo tanto, el CONCEDENTE 

no estará obligado en ninguna circunstancia a efectuar algún reconocimiento por estas causas. 

Las funciones y potestades atribuidas contractualmente a la Interventoría no suplantan la dirección y 

supervisión de la ejecución contractual ejercida por el CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO 1: En el evento en que el aporte de interventoría se realice de manera extemporánea, el 

CONCESIONARIO, se hará responsable del pago de los correspondientes intereses de mora, de acuerdo 

con la tasa máxima legal vigente.   

PARÁGRAFO 2: En todo caso, ante una modificación contractual el CONCESIONARIO asumirá los 

honorarios de la interventoría para el seguimiento de las inversiones aprobadas en la misma.” 
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CLÁUSULA SEXTA. -  Obligación del Concesionario. El concesionario manifiesta que a más tardar 
dentro de los (5) días siguientes a la suscripción de la presente Acta realizará el primer fondeo al patrimonio 
autónomo de conformidad con lo indicado en la anterior cláusula.   
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - Suscribir dentro de los 5 días calendario siguientes a la firma de la presente 
Acta, la correspondiente Acta de Entrega de las Zonas de Uso Público, el Acta de Inicio del Contrato de 
Concesión, una vez el Concesionario realice el correspondiente fondeo para la interventoría, referido en la 
cláusula anterior, y previa verificación del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la cláusula 
15 del Contrato de Concesión No. 001 de 2019, en consideración a la cesación de los efectos de la Fuerza 
Mayor.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. - Incumplimiento de los Acuerdos. - En caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas a partir de la suscripción de la presente transacción, se iniciará y adelantará 
cualquiera de los mecanismos de sanción y apremio contemplados en el Contrato No. 001 de 2019.  
 
CLÁUSULA NOVENA. - Los acuerdos consignados en la presente Acta se circunscriben únicamente a 
los análisis y consideraciones efectuados bajo la situación aquí descrita, razón por la que las condiciones 
establecidas en el Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2019 y sus Otrosíes modificatorios se 
mantienen plenamente vigentes. Así mismo, los anteriores acuerdos no suponen la suspensión en relación 
con las demás actividades e Intervenciones a cargo del Concesionario, que no se han visto afectadas por 
la situación aquí descrita. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. Cosa Juzgada. - Las Partes Intervinientes en la presente transacción, manifiestan 
conocer los efectos extintivos que son inherentes a este negocio jurídico. Por tanto, se declaran a PAZ Y 
SALVO, y en consecuencia, se obligan a no formular reclamaciones o demandas, ni a ejercer cualquier 
clase de acciones en relación con los acuerdos contenidos en el presente Contrato, el cual tiene efectos 
de cosa juzgada. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. – Riesgos. La suscripción de la presente Acta no genera modificación 
alguna del esquema de riesgos asignados en su totalidad en cabeza del Concesionario la Sociedad 
Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – Aseguramiento. El Concesionario deberá presentar, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta, una certificación expedida por la 
Compañía Aseguradora en la que conste que dicha compañía conoce y acepta el presente Acuerdo y la 
variación del estado del riesgo que la misma suponga.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – Hacen parte integral de la presente Acta los documentos mencionados 
en la misma. 
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En constancia de lo anterior, las partes firman la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., el día 21 de 
febrero de 2022. 

Por el CONCEDENTE 

JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO 
Vicepresidente de Gestión de Contractual 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Por el CONCESIONARIO 

OSCAR ISAZA BENJUMEA 
Representante Legal  
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA 
COLOMBIA DE URABÁ S.A  

Proyectó aspectos técnicos:  Jorge Alberto Acevedo Talero – Apoyo a la supervisión técnica - GPP - VGC 
Proyectó aspectos financies: Gilma Esperanza Agreda Bolaños – Apoyo financiero – GITF1 – VGC  
Proyectó aspectos jurídicos:  Luz Dianne Díaz Gómez – Apoyo jurídico – GAGC3 – VJ 
Proyectó aspectos riesgos: María Carolina Niño Rodríguez – Apoyo Riesgos – GIT de Riesgos – VPRE  

Revisó aspectos técnicos:  Fernando Alberto Hoyos Escobar – Gerente Proyectos Portuarios – VGC  
Revisó aspectos financieros: Adriana Milena Acosta Forero – Gerente Grupo Interno de Trabajo Financiero– VGC 
Revisó aspectos jurídicos:  Gabriel Vélez Calderón – Gerente Asesoría Gestión Contractual 3 – VJ 
Revisó aspectos jurídicos: Fernando Augusto Ramírez Laguado – Vicepresidente Jurídico 
Revisó aspectos riesgos: Catalina Del Pilar Martínez Carrillo – Gerente GIT de Riesgos – VPRE 
Revisó aspectos generales: Gersain Alberto Ostos Giraldo – Asesor Vicepresidencia de Gestión Contractual 
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