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Bogotá, D.C.

Señor:
GUSTAVO FLOREZ DULCEY
Gerente General 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA S.A.
Dirección local: Avenida Portuaria – Edificio Administración
Correo electrónico: notificacionesjuridico@sprbun.com
Buenaventura (Valle del cauca)

ASUNTO: Puertos-Requerimiento y pago de la contraprestación del segundo semestre del
año  2019,  en  virtud  del  Contrato  de  Concesión  No.  009  de  1994-Sociedad  Portuaria
Regional de Buenaventura S.A.

Cordial Saludo:

Teniendo  en  cuenta  que  la  Agencia  Nacional  de  Infraestructura  viene  realizando  el
requerimiento  del  pago de la  contraprestación del  segundo semestre  del  año 2019,  en
repetidas ocasiones, así como se queda evidenciado en los siguientes oficios: 

1. 2020-308-005924-1 del 24 de febrero de 2020, se solicitó los soportes de pago y
liquidación de la contraprestación del año 2019.

2. 2020-308-011634-1  del  16  de  abril  de  2020,  se  requiere  información
complementaria,  que requiere  la  Interventoría para la  verificación de las tarifas
reales aplicadas, insumo fundamental para el cálculo de contraprestación.

3. 2020-308-015624-1 del 03 de junio de 2020, donde se reitera la solicitud realizada
en el oficio del 24 de febrero de 2020.

4. 2020-308-017329-1 Reiteración a oficio No. 20203080116341 del 16 de abril de
2020  “Información  complementaria  para  la  auditoria  de  ingresos  y  pago  de
contraprestación años 2017 y 2018”, y compromisos mesa de trabajo del 12 de
mayo de  2020,  en  virtud  del  Contrato  de  Concesión  N.009  de  1994-Sociedad
Portuaria Regional Buenaventura.

Sobre las cuales el Puerto remite los siguientes comunicados, como respuesta:
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1. 2020-409-055514-2 del 25 de junio de 2020, respuesta sobre la liquidación y pago
del segundo semestre de 2019.

2. 2020-409-055515-2 del 25 de junio de 2020, respuesta sobre la liquidación y pago
del segundo semestre de 2019. 

Sin embargo, no se evidencia en las respuestas el soporte de pago de la contraprestación
correspondiente al segundo semestre de 2019 que debió efectuarse en el mes de julio del
año 2020, y por lo contrario, al revisar las conclusiones a las que llegó de manera unilateral
la Sociedad Portuaria, se refiere lo siguiente. “Teniendo en cuenta lo anterior y según lo
expresado en la comunicación 1-01589 del 18 de septiembre de 2019 con radicado ANI
2019-409-099253-2 y una vez efectuado el ejercicio contable y financiero se concluyó
que existían saldos a favor de la SPRBUN, remanente que permitió la operancia de la
compensación  para  la  extinción  de  la  obligación  correspondiente  al  pago  de  la
contraprestación del segundo semestre de 2019, quedando un saldo a favor de la
SPRBUN  a  compensar  en  la  contraprestación  del  año  2020  por  valor  de  USD
$2.529.941” Negrilla y Subrayado fuera de texto.

Con lo anterior  se evidencia  que la  Sociedad Portuaria Regional  Buenaventura no obró
conforme indica el contrato para efecto del pago de la contraprestación, pues de manera
unilateral  y  sin  la  previa  verificación  de la  entidad y  sin  la  validación  por  parte  de las
entidades competentes sobre cargas y tarifas, decidió la existencia de un presunto “saldo a
favor”  y  no efectuó el  pago de la  contraprestación como corresponde según las  reglas
contractuales.  

Como bien es sabido, la Sociedad Portuaria hizo una solicitud a la Superintendencia de
Puertos, en el transcurso del presente año, con la finalidad de ajustar las cifras de carga ya
reportadas de los años 2017, 2018 y 2019; sabiendo que al hacer la conciliación en cargas,
se tiene que realizar una serie de ajustes los cuales conllevan un tiempo prudente para ser
revalidados por parte de la Interventoría y la Agencia, esto después de tener los certificados
y avales de la Superintendencia de Puertos; en razón a que ya se emitieron unos conceptos
por parte de la Interventoría acerca de la Auditoría de Ingresos, insumo indispensable para el
calculó la liquidación de la contraprestación, y con base en todo lo mencionado, el tiempo de
certificación conlleva un sumario con horas de revisión y verificación para dar un concepto
definitivo.

Atendiendo  la  recomendación  realizada  por  la  Interventoría  Interpuertos,  en  virtud  del
Contrato No. 015 de 2015, mediante oficio No. 2020-409-051827-2 del 12 de junio de 2020,
expresando:  “de  acuerdo con  lo  reportado  en  los  informes mensuales  de  interventoría,
atentamente  reiteramos  nuestra  recomendación  a  la  Entidad  de requerir  a  la  Sociedad
Portuaria  Regional  de  Buenaventura  S.A.,  presentar  la  liquidación  y  pago  de  la
contraprestación correspondiente al segundo semestre del año 2019, toda vez que a la fecha
no se registra el cumplimiento de dicha obligación por parte del concesionario lo cual lo deja
incurso en un eventual incumplimiento contractual”.
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Con base en lo expuesto se le requiere efectuar el pago de la Contraprestación Portuaria
correspondiente al segundo semestre del 2019 en los términos indicados en la cláusula
Quinta del otrosí No. 2 de 2008 al Contrato de Concesión Portuaria No. 009 de 1994, con el
respectivo reconocimiento de intereses moratorios según lo mencionado en el artículo 4 de la
Ley 80 de 1993,  del  Estatuto General de la Contratación Pública,  esto es,  el  doble del
interese civil sobre el valor histórico actualizado.

Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  iniciar  trámites  sancionatorios  para  la  imposición  de  las
sanciones contractuales correspondientes ante el  presunto incumplimiento de la cláusula
décima segunda en su numeral 12.1: “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-OBLIGACIONES
DEL CONCESIONARIO. -EL CONCESIONARIO se obliga con la SUPERINTENDENCIA
a cumplir con todas las obligaciones legales y contractuales necesarias para el desarrollo
de este contrato, en especial, las siguientes: 12.1. Pagar las contraprestaciones a las que
se refiere la Cláusula Décima Primera de este contrato y la tasa de vigilancia que para el
efecto  establezca  la  SUPERINTENDENCIA,  de  conformidad  con  las  disposiciones
vigentes”.

Agradecemos remitir los soportes de pago a más tardar dentro de los (5) días hábiles
siguientes al recibo de la comunicación.

Atentamente,

LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DÍAZ 
Vicepresidente de Gestión Contractual

ADRIANA MILENA ACOSTA FORERO
Gerente Grupo Interno de Trabajo Financiero 1-VGC

Anexos:

cc:

Proyectó: Gilma E. Agreda B. Contratista GITF1-VGC
VoBo: ADRIANA MILENA ACOSTA FORERO (COOR), AURA MARCELA URQUIJO PENA 2, FERNANDO ALBERTO HOYOS ESCOBAR, JOSE ROMAN PACHECO GALLEGO 2 (JEFE), JULIO CESAR RODRIGUEZ SUAREZ, GILMA ESPERANZA AGREDA
BOLANOS, GERSAIN ALBERTO OSTOS GIRALDO 
Nro Rad Padre: 
Nro Borrador: 20203080036314
GADF-F-012
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