
ASPR1LLA QUESADA C 

Por r, contra]. fiscal gran to de los recursos pUblicos 
Nit 800.093.372.5 

CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA 

20-19.12 	 F/Enviado: 	17/05/2018 5:55 PM 

Buenaventura, mayo 17 de 2018 	Asunto: 	INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON 

Destino: 	DR. VICTOR JULIO GONZALEZ RIASCOS. 

Remitente: 	DirecciOn Operativa de Control Fiscal 

Doctor 	 No. Folios; 	23 - Cita para respuesta este [limier° 	 1163 

VICTOR JULIO GONZALEZ RIASCO 
Gerente Sociedad Portuaria de Buenaventura 
Distrito de Buenaventura 

ASUNTO: Informe Definitivo Auditoria Gubernamental can Enfoque Integral 
Modalidad Especial a la Sociedad Portuaria de Vigencias 2016 y 2017. 

Cordial saludo. 

La Contraloria Distrital de Buenaventura, con fundamentos en las facultades 
otorgadas en el articulo 272 de la Constitucion Politica de Colombia, Ia Resolucion 
No. 0157 de agosto 08 de 2012; y su modificatoria Resolucian 006 de enero 2 de 
2013, practicO Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial 
a Ia Sociedad Portuaria de Buenaventura vigencias 2016 y 2017, con el fin de 
evaluar la gestiOn y resultados financieros y ambientales de la entidad durante 
dichas vigencias respecto al Distrito de Buenaventura. 

Una vez realizada esta labor, Ia Contraloria Distrital de Buenaventura produce un 
informe definitivo, en el cual no se consignaron hallazgos. 

Atentamente, 

Contralo a Dis 	de Buenaventura 

ProyectO: Marco A. Barreto 
RevisO: Myrian Bonilla Asprill 
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Contralora Distrito! 

MYRIAN BONILLA ASPR1LLA 
Dirertora Operative de Control Fiscal 

Equip° Auditor 

MARCO ANTONIO BA 	TO E. - Coordinador 
HECTOR FREDY CASTILLO — Profesional Universitorio 
ARMANDO PRECIADO REALPE Profesional de Apoyo 
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O. INTRODUCCION 

Mediante Ia ResoluciOn No.050 de 2013, la Contraloria Distrital de Buenaventura 
determine) a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA sujeto 
de Control Fiscal, como consecuencia de la Inversion que el Distrito de 
Buenaventura posee en dicha Sociedad correspondiente al 15% de las acciones. 

Ei Distrito de Buenaventura no es ajeno a ejercer sus competencias conforme a 
los principios de coordinacian, concurrencia y subsidiariedad, Como entidad 
fundamental de la division poiltico-adrninistrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios pUblicos que determine Ia fey, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participaciOn 
comunitaria, el mejorarniento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
dens funciones que le asignen la Constitucion y as !eyes. 

En este informe se hace referencia a la inversion del Distrito en Ia Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura, con su participacian accionaria y los 
dividendos que han contribuido a los prograrnas sociales de los planes de 
desarrollo. Se presenta Ia evoluciOn de Ia SPRBIJN, desde sus origenes, su 
incursiOn y participaciOn accionaria en empresas relacionadas con la prestacion de 
servicios directamente relacionados con la actividad portuaria, convirtiendose en el 
Grupo Sociedad Portuaria Buenaventura. 

La Contraloria Distrital de Buenaventura no audit() los Estados Financieros de Ia 
SPFR.BUN, estos fueron auditados por la firma privada RSM CA SAS quienes son 
los revisores fiscales, a cuyos informes se tuvo acceso y nuestra revision 
Unicamente se basa en esos informes. Se obtuvieron las informaciones necesarias 
para cumplir con nuestra fund& fiscalizadora y efectuar los analisis de acuerdo 
con Norms de Auditoria Cieneralmente Aceptadas en Colombia. 

En cumplimiento de la Ley 42 de 1993 Ia Contraloria Distrital de Buenaventura 
tiene la facultad para ejercer Control Fiscal sobre las sociedades de economia 
mixta y la Ley 42 de 1998 establece quo el Control Fiscal incluye un ejercicio de 
control financier°, de gestion y de resultado e, incluye la valoracion de costos 

. . 	. .. . 	 . . 	.. 	.. . . 	. .. . 	 ... .. .. ... . . 
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ambientales, elementos que se deben evaluar para conceptuar como se han 
manejado los recursos pOblicos que administren o manejen los sujetos de control. 

La Sociedad Portuaria de Buenaventura S.A. en las vigencias 2016 y 2017 no 
realizO el proceso de rendiciOn de cuentas, debido a su posicion de no estar 
sometida a ese proceso y que edemas la informacion requerida corresponde a 
Servidores Publicos. 

La Entidad en Ia vigencia 2016 decreto el pago de dividendos en el primer 
semestre; para el segundo semestre decreto el pago entre el 1 de julio al 30 de 
novierribre y entre el I al 31 de diciembre. En la vigencia 2017, decret6 dividendos 
entre enero I a marzo 31 y abril I a junio 30. Los dividendos decretados se 
realizaron sobre las 87.056.154 acciones en que se divide el capital suscrito y 
pagado. 

El Contrato de Concesion No. 009 de 1994 origino el Otrosi No. 2 de 2008, y a 
partir del 21 de febrero de 2014 se inicia Ia vigencia de Ia prorroga del contrato 
inicial por 20 anos de concesiOn, con un nuevo esquema de contraprestacian. 

SOCIEDAD PORTUAR1A REGIONAL DE BUENAVENTURA — SPRBUN 

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, es una empresa de naturaleza 
jurldica mixta con un regimen de derecho privado, constituida como empresa de 
servicios portuarios y logisticos, conforme a las disposiciones de Ia ResoluciOn 
246 de 2008 de la Agencia Nacional de infraestructura ANI, cuya participacion 
accionaria en un 83% pertenece a empresarios privados conformados por 
importadores, exportadores, operadores portuarios, lineas navieras, gremios, 
extrabajadores portuarios y personas naturales. ED 15% restante esti en manos 
del sector pCiblico integrado por el Distrito de Buenaventura y el 2% para el 
Ministerio de Transporte. Correa empresa mercantii, la SPRBUN se lige por las 
normas del derecho privado y goza de autonomfa administrativa, patrimonial y 
presupuestal. Conforme a lo especificado en los estatutos, la maxima autoridad de 
la comparila es la Asamblea General de Accionistas; la Junta Directiva elegida por 
la Asamblea, aprueba los planes de desarrollo de Ia empresa y designa al Gerente 
General, sobre quien recae Ia administracian directa de SPRBUN. 

• • 	 • 	• 	 • • • 	 • 	• 	• 	 • • • 	• 	• • • . ■ 
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PARTICIPACION ACCIONARIA 
ini5te?ric. df? 

Distnto 
	 Trartspc.:rrta; 

Empresarios 

privados: 

importi3dores, 

expoftiqlores, 

0:)per3cior4n 

portuario:c. •:;s 

rravi.:2r3s, elf 

extr3i.-K3jadores 

portuarics y persortas 

naturides; 

Conforme a la informacion reportada por la SPRBUN, el numero correspondiente a 
la participacian accionaria que tiene el Distrito de Buenaventura es de 13.058.423 
acciones con code a 31 de diciembre de 2017. Dentro de los accionistas publicos, 
el mayor accionista es el Distrito de Buenaventura con el 15% de participaciOn 
sabre el total de acciones de la SPRBUN, seguido en segundo lugar y muy de 
lejos del Ministerio de Transporte con el 2% de participaciOn. Los inversionistas 
privados poseen una participaciOn de 83% sabre el total de las acciones de la 
SPRBUN. 

El grupo Sociedad Portuaria Buenaventura ha presentado las siguientes 
variaciones en los Oltirnos eta's: 
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Diciembre 2015 
TECSA 
Zona de Expansion Logistica SAS 
Sociedad Portuaria de Caldera 
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera 

Diciembre 2016 
ZELSA 
Sociedad Portuaria de Caldera 
Sociedad Portuaria Granelera de Caldera 

Diciembre 2017  
ZELSA 

diciembre de 2017 la SPRBIJN es controIdcTh unicamente de la comparga 
Zona de Expansion Logistica SAS — ZELS 
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1. CARTA DE CONCLUSION 

Buenaventura, mayo 17 de 2.018 

Doctor 
VICTOR JULIO GONZALEZ RIASCOS 
Representante Legal 
Buenaventura — Valle del Cauca 

La Contraloria Distrital de Buenaventura, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el articulo 267 de la ConstituciOn Politica de Colombia y la ley 42 de 
1993, practico Auditoria Gubernamental con enfoque integral Modalidad Especial 
a la Sociedad Portuaria de Buenaventura vigencias 2016 y 2017. 

La auditoria incluy6 la comprobacian de Ia informacian de que los pagos recibidos 
par parte del Distrito de Buenaventura correspondientes con el nUmero de 
acciones en Ia Sociedad Portuaria de Buenaventura, tuvieran relacion con las 
utilidades obtenidas par esta. 

Es responsabilidad de la Sociedad Portuaria de Buenaventura el contenido de Ia 
informacian suministrada. La responsabilidad de Ia Contraloria Distrital de 
Buenaventura consiste en producir un informe integral que contenga el concepto 
sobre el examen practicado. 

La evaluaciOn se lievO a cabo de acuerdo a las Normas de Auditoria 
Gubernamental Colombianas -NAGC compatibles con las Normas lnternacionales 
de Auditoria — NIAS y con political y procedirnientos de auditoria territorial GAT, 
prescrito par la Contraloria General de la Republica y adoptados par Ia Contraloria 
Distrital de Buenaventura. Por lo tanto requiria, acorde con ellas, de Ia planeacian 
y ejecucion del trabajo, de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar los conceptos. 
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La auditoria incluy6 el examen, sobre as evidencias y documentos que soportan 
el area, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de as disposiciones 
legales; los estudios y analisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contrabria Distrito! 

de Buenaventura. 

1.1 ALCANCE DE LA AUD1TORiA 

La auditoria a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 

Se evaluaron los componentes de Control de Gestion, y los Resultados 
Financieros y Ambientales en los factores de GestiOn Financiera, Legalidad, 
Inversion y Gestion Ambiental especificamente en lo correspondiente a los 
dividendos y utilidades entregadas al Distrito como accionista en las \Agendas 
2016 y 2017. 

1.2 CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

La Contraloria Distrital de E3uenaventura coma resultado de la auditoria especial 
adelantada, conceptUa que las liquidaciones y pagos realizados por Ia Sociedad 
Portuaria de Buenaventura por concepto de Ia participacion accionaria del Distrito 
de Buenaventura es Favorable. 

Gestion Financiera 

Se determinO que en el ejercicio del cierre fiscal, la Entidad no realize) el proceso 
de rendiciOn de cuentas, debido a que su posiciOn es la de no estar sornetida a 
ese proceso. 

Los Estados Financieros fueron preparados bajo Normas Internacionales de 
InformaciOn Financiera, estos fueron auditados por otros auditores, cuyos informes 
fueron suministrados al Revisor Fiscal de Ia Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, cuyo dictamen nos ha sido suministrado. 
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Los Gastos Operacionales de Administracion de Ia SPRBUN a diciembre 31 de 
2017 disminuyeron en 26.28% con respecto a la vigencia 2016, donde los Gastos 
de Personal representaron el 28.86% del total de los Gastos de Adrninistracian, 
seguido 'Dor los Impuestos con un 27.61%. 

Gestion Ambiental 

La Sociedad Portuaria en su negativa de no suministrar la informacion expresa 
que la vigilancia y el control fiscal que ejerce Ia Contraloria Distrital de 
Buenaventura se limita a las acciones o aportes de las entidades PUblicas y a los 
dividendos que perciban par tal concepto. 

Se solicitO a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA el infbrme de 
seguimiento al Plan de Manejo Arnbiental, el registro de acciones que requieren 
Licencia Ambiental, permiso y concepciOn Ambiental, visitas e inspecciones 
Ambientales. 

Se solicitO al Establecimiento PUblico Ambiental — EPA evidencias de acciones 
Ilevadas a cabal en la SPB, sin recibir inforrnaciOn alguna. 

1.3RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrolio de la presente auditoria no se establecieron hallazgos. 

Proyecto: Marco A. Barret° 

• . 	.... , .. . .. 	. . ... . . 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORiA 

2.1. CONTROL FINANCERO 

PERIODOS CONTABLES 

Durante la vigencia 2016 se efectuaron tres cartes o ejercicios contables, el primer 
periodo fue desde el "1 de enero al 30 de junio, el segundo periodo fue desde el 
de julio hasta el 30 de noviembre, y el tercero fue desde el I hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

Durante la vigencia 2017 se analizaron dos cartes o ejercicios contables, el primer 
periodo fue desde el I de enero al 31 de marzo, y el segundo periodo fue desde el 
1 de abril hasta junio 30. 

ESTADOS FINANCIEROS 

La Sociedad Portuaria de Buenaventura preparo sus Estados Financieros 
comparativos con los cartes expuestos anteriormente; Balance General, Estados 
de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Cambios en la 
Situacion Financiera y Estados de Flujo de Efectivo, de acuerdo con as Normas 
Internacionales de Informacion Financiera aceptadas en Colombia. 

2.1.1. I nags qs grdinqriollEVagio:,3 Fin ............ Qoas_ggpsios. clicjerTibre 31 de 201 

31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 20'16 

1:,1:1 -1,-.71tertumiel7c, 
	

47.093.581 	 52.16'3.221 

	

2a3,1.35,9-1 	 270 75G? 

251229,497 323416318 
7,,,z,--glawn.v.ww.r.neznettesm,, 

1)EIVAucid,)110$, 

   

(5 0E3.031 } 	 ti .1 74,8 10) 

   

244,821,466 	 322.241,508 
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Los Ingresos de Actividades C)rdinarias de la vigencia 2017 decrecieron en un 

24.03% con respect° a la vigencia 2016. 

2.1.2. Gastos Operacionales de Ventas  jE,stados Financieros Consolidados  diciembre 
31 de 20171 

CcLrinv y afil;cicior.es 

ke..ak3 

11 de diciembre de 2ii'17 

4.LY.1 .440 

2.358.5'20 

31 de diciembvt.... de 2016 

551.331i 

2,7:i2.1 

2.50.893 

35,075.8',32 

3.436,668 

35 36.F.'..54,f; 34.37.13.2F.1?' 

22.173 

?, 07;3,7114 

41:3.14:5 392.046 

271.21.3 

5.206.0zG 

r.,.6f14,6FA. 

522.0n 1.0013E4 
••• 	  

150.300.697 161.636.339 
1....V.5t1tWlrrt.DAtlat5604100.6 	 ... 
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Los gastos operacionales decrecieron en 11.40% con respect() a la vigencia 2016, 
los Servicios representan el 23.53% del total de los Gastos Operacionales 

2.1.3. Gastos Operacionales de  _Administracion  Lmstados lnancieros  ConsoIdados 
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Los Gastos Operacionales de Administracion disrninuyeron en 26.28% con 
respect° a la vigencia 2016, donde los Gastos de Personae representaron el 
28.86% del total de los Gastos de Administracion, seguido por los impuestos con 
un 27.61%. 

2.1.4. Otros 102 	'Estados Financieros Consolidados_diciernbre 
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Los otros ingresos tambien disminuyeron en un 16.07%, donde los 
Arrendamientos representaron el 72.25%. 

2.1.5. Otros E resas Estados Financieros Consolidados diciembLeLisit= 
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Los Otros Gastos aumentaron un 22.14% respect° al ario 2016, equivalente a 668 
miliones. 

r.— 

2.1.6. In 

 

resos 	Gastos Financieros Neto Estados Financieros Consolidados  • 

 

diciembre  31 de 2017 
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Los Ingresos Financieros presentaron una disminucian significativa 
correspondiente al 52.15% respecto al aro 2016, al igual que los Gastos 
Financieros con un 34.65%. 

2.2. Gestion Ambiental 

En el proceso auditor se pretendio lievar a cabo la verificacion de los planes de 
manejo de actividades corno: control de emisiones, de vertirnientos (grasas, 
derrames), control de residuos salidos y liquidos peligrosos. Ademas, Ia 
verificacion de los planes de emergencia y/o contingencia de las diferentes 
operaciones portuarias que podrian exponer a Ia comunidad o a los recursos 
naturales y media ambiente a dalios temporales o permanentes. 

Para efectuar la anterior verificacion se realiza la respectiva solicitud de 
informacian por parte del grupo auditor, mediante oficio con CACCI 915 del 16 de 
abril de 2018, corno respuesta Ia Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura-
SPRBUN, mediante oficio con (ACC! 722 del 23 de abril de 2()18 manifiesta: "Nos 
permitimos manifestar que la vigilancia y el control fiscal clue ejerce la Contraloria 
Distrital de Buenaventura se limita a las acciories 0 epodes de las entidades 
pUblicas y a los dividendos que perciban por tal concept°. El Control quo 
corresponde a la Contraloria Distrital de Buenaventura se contrae a lo establecido 
por la Icy y no se extiende a /a totalidad de las actividades de la Sociedad cuyo 
control atafie al Revisor Fiscal, de conformidad con los estatutos sociales y las 
normas aplicables. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos atenerse en este 
aspect° a lo antes dicho, lo cual correspond° al pronunciamiento quo ha hccho la 
Sala de Consulta del Honorable Consejo de Estado sabre el Ilmite del control fiscal 
a la SPRBUN". 

Por lo anterior, la Contraloria Distrital no pudo obtener la informacian solicitada y 
no fue posible tener interaccian con la dependencia responsable del componente 
ambiental. 
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2.3. Contraprestacian 

SegOn las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciernbre de 2017 se 
establece: 

Mediante contrato de concesiOn No. 9 del 21 de febrero de 1994 suscrito con Ia 
Superintendencia de Puertos y Transporte se otorgo la concesion a la Sociedad. 
El 17 de marzo de 1994 se recibieron las instalaciones del Terminal Maritirno 
Buenaventura para su administracian; en el contrato de concesion se estipulan 
entre otros aspectos, los siguientes: 

a) El objeto del contrato consiste en otorgar a la Sociedad el derecho para ocupar 
y utilizar en forma temporal y exclusive as playas, terrenos de bajamar y zonas 
accesorias que hacen parte del Terminal Maritimo de Buenaventura, a cambio 
de una contraprestacian econarnica de US$106.692.880 dolares pagaderos 
durante los siguientes 20 anos por trimestres anticipados. 

b) El plazo de Ia concesiOn portuaria otorgado es por el termino de 20 afios. 

c) Con el fin de modernizar e i Terminal Maritimo de Buenaventura y para efectos 
de acceder al otorgarniento de la concession, la Sociedad se comprometiO a 
efectuar reparaciones, variaciones, reformas y mejoras necesarias a los bienes 
entregados temporalmente por la Nacian. De acuerdo con el contrato de 
concesion, todas las construcciones e inmuebles por destinacian, que se 
encuentren instalados en la zona de uso pCiblico otorgada en concesion, 
revertiran gratuitamente al Estado. Igualmente revertiran en favor de Ia NaciOn 
las instalaciones a inmuebles situados en zonas adyacentes. 

d) Para garantizar el adecuado cumplimiento del contrato, la Sociedad constituyo 
a favor del Estado, pOlizas de responsahilidad civil extracontractual, de 
realizacion de estudios de impact° y protecciOn ambiental, de contaminacian y 
sobre la construccian de obras contempladas en el plan de desarrollo de 
inversion, tendientes a la expansiOn del Terminal Maritimo de Buenaventura. 

••• 	 ••• 	•••• 	 ••• 	 • 	 • 	 • 	• • 	• • 	••• 	 •,• 
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Negociacion Extension del Contrato de Concesion con el Gobierno 
Nacional 

El proceso de negociaciOn de Ia extensiOn del contrato de concesiOn con el 
Gobierno Nacional, culminO con Ia definiciOn del Plan de Inversiones, el model() 
operativo — financier° y el esquema de pago de contraprestacion portuaria. 
El 30 de mayo de 2008 el Ministro de Transporte a travel do la Agenda 
Nacional de Infraestructura (antes el Instituto Nacional do Concesiones 
INCO) emitio Ia resolucion 246 de 2008 que arnplia el plazo de Ia concesiOn 
portuaria por veinte arias más, esto es hasta el 21 de febrero de 2034. 

El plan de inversiones acordado es el siguiente: 

Concepto Cifras en miles 
$COL 

Cifras en USD$ 
ITRM $1.900  pesosL  

$ 	215.919.906 Inversiones en infraestructura $ 	410.247.821 
Inversiones en eaii o 332.075.154 174.776.397 
Dragado de mantenirniento del canal de 
acceso 

102.600.000 54.000.000 

Otras inversiones 9.500.000 5.000.000 
Total plan maestro de inversiones $ 	854.422.975 $ 	449.696.303  

continuaciOn se relacionan los pagos efectuados durante las vigoncias 2016 y 
2017 par parte de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura por concepto 
de Ia Contraprestacian por ocupar y utilizar en forma temporal y exciusiva las 
playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias que hacen parte del Terminal 
Maritimo de Buenaventura: 

CONTRAPRESTACION DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA 

TOTAL 
CONTRAPRESTACION DISTRITO 

	

26.146.065.645 	2.955.252.448 Contraprestacion anticipada 1 er sernestre 2016 en COP 

	

24.586.710.951 	2.779.000.815 Contraprestacion anticipada 2do semestre 2016 en COP 

	

50.732.776.597 	5.734,253.263 Subtotal 2016 

. . .... ... .. . 	 . . ... . . 	. . ... . . 	 . .. .. . .. ... ... .... . . . ... . .. ... ...... .... . ...... 	..... 	. ..... . ... . . .... . . 	.. . .. 	. . ... . 	... . . .... . . 	... . . .... . . 	. . .... . . 	. . ... . . 	 . . ... . . 
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Erapresarios privados: 
Importadores, exportadores, 
operadores portuarios, lineas 
navieras, grernios, extrabajadores 

Iportuarios y personas naturales 

Distrito  de Buenaventura 

Ministerio de Transporte  

	

72.256.608 
	

83 	122.300.250.207 	142.578.460.635 

	

13.058.423 	 15 	22.102.454.857 	25.767.191.681 
1.741.123 	 2 	2.946.993.981 	3.435.625.557 

Totales 	87.056.154 	100 	147.349.699.044 	171.781.277.873 
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25.857.563.675 

25.165.692.822  	 

51.023.256.498 

2.922,643.483 ContraprestaciOn anticipada ler sernestre 2017 en COP 

2.844.442,309 Contraprestacion anticipada 2do semestre 2017 en COP 

 

5.767.085192 Subtotal 2017 

101.756.033.095 	11.501.339,055 Total 2016 y 2017 

Los valores de los pagos correspondientes al Distrito fueron cotejados con lo 
recibido en Ia Tesoreria Distrital con resultado satisfactorio. 

SegUn fa informacian suministrada por la SPRBUN y cotejada con la Tesoreria 
Distrital, los pagos por contraprestacion a la nacian durante las vigencias 2016 y 
2017 fueron $90.254.694.040 y los pagos al Distrito fueron $11.501.339.055. 

2.4. Dividendos 

Los dividendos de la SPB son calculados basados en el promedio ponderado de 
as acciones en circulacion en clue se divide el capital social, suscrito y pagado. El 
total de acciones en circulacion para las vigencias 2016 y 2017 fueron de 
87.056.154. 

Conforme al analisis realizado por la auditoria, los dividendos pagados entre 2016 
y 2017 fueron de $319.371 millones de pesos, siendo los mayores beneficiarios 
los empresarios privados con $264.879 millones, el Distrito de Buenaventura con 
$47.870 millones y el Ministerio de Transporte con $6.383 millones. 

SPRBUN Resurnen dividendos de Ia SPRBUN decretados entre 2016 2017 

 

DeAcc o1Os ....•.. 

 

Fuente de Datos: ACiaS de Junta Direc:tiva SPRBUN 

........................ .• ........... 	.................. 	....... .......... ................ 	....... 	............. 
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3. CONCLUSIONES 

La Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Sociedad 
Portuaria de Buenaventura, estuvo linnitada a la docurnentacion suministrada sobre la 
participaciOn accionaria del Distrito. 

La Contraloria en ejercicio del control fiscal de acuerdo a los terminos de Ia Ley 42 de 
1998, ha requerido el surninistro de la informacion correspondiente at Plan de Manejo 
Ambiental para conceptuar sobre el rnanejo y cumplimiento de as normas ambientales, 
sin embargo, la SPB se abstuvo de aportar informacion diferente para rendician de 
cuentas a la relacionada con as acciones o aportes del Distrito en la Sociedad. 

La informaciOn suministroda por la Tesoreria Distrital fue cotejada contra los pagos 
recibidos de la Sociedad Regional Portuaria sin diferencias. 

is Junta Directiva de Ia SPRBUN en septiembre de 2016 autorizo adelantar negociacion 
de as inversiones retacionadas con as subsidiarias Sociedad Portuaria Granelera de 
Caldera S.A. y Sociedad Portuaria de Caldera S.A. (subsidiarias de Costa Rica), una vez 
obtenidas as aprobaciones y/o autorizaciones de as autoridades de Costa Rica. Las 
transacciones de yenta se finiquitaron en febrero de 2017. 

Los recursos transferidos a la Administracion Distrital por la SPRBUN entre 2016 y 2017, 
donde Buenaventura tiene una inversion significativa, ayudaron a financiar el respectivo 
plan de desarrollo. De una parte, provinieron por la contraprestacion que le corresponde al 
Distrito, y que ilegaron a las arcas de la Adrninistracion Distrital $11.501 millones; y de 
otro lado, los dividendos generados por as acciones en aproximadamente $47.870 
miliones. Es decir clue para el plan de desarrollo esta entidad aporto al presupuesto por 
encima de los $59.371 miliones, los cuales, el promedio anual fue de $29.686 millones, 
aproximadamente. 

Atentamente, 
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