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Santa Marta, 6 de Marzo de 2019

Señores Accionistas 
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Ciudad 

A continuación, la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. (SPSM) y el 
Presidente de la Compañía Ingeniero Domingo Chinea Barrera, presentan a su consideración el in-
forme de gestión del ejercicio del segundo semestre del año 2018:

 I. Entorno Económico

La economía colombiana durante el año 2018 se vio influenciada por el proceso electoral para la Presi-
dencia de la República, el cual generó expectativas frente a las políticas monetarias y fiscales del nuevo 
gobierno. La Ley de Financiamiento influenció en la disminución de la inversión extranjera directa (IED) 
la cual se redujo en un 14,1% según indica la Balanza Cambiaria del Banco de la República. Sin embargo, 
Colombia continuó con buen desempeño económico, con inflación más baja y estable, la cual cerró en el 
año 2018 en 3,18% frente a un 4,09% registrada en el mismo periodo del año 2017, y quedando 2 puntos 
básicos por debajo de las expectativas del Banco de la República. 

De igual manera, el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del año 2018 fue de 2,8%, y 2,7% para 
todo el año 2018 (Cifra publicada por el DANE), estando dentro de las proyecciones que tenían dif-
erentes agentes del mercado, como el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, impulsado 
principalmente por las actividades de administración pública, salud, defensa y educación.
 
La Tasa Representativa de Mercado (TRM) presentó en el segundo semestre del año 2018 un comportam-
iento alcista, el 31 de diciembre de 2018 la TRM cerró en $ 3.249,75 pesos equivalente a una devaluación 
anual del 8.9% con respecto a la TRM del 31 de diciembre del año  2017 la cual cerró en $2.984,00. 

La tasa promedio de facturación en el segundo semestre del año 2018 fue de $3.057,22, comparada contra 
$2.853,12 del primer semestre del mismo año. El presupuesto de la Sociedad Portuaria de Santa Marta fue 
proyectado con una TRM promedio de $3.000.

  II. Evolución del Negocio durante el segundo semestre de 2018 

A continuación, se presentan los hechos y gestiones que impactaron la evolución del negocio durante el 
segundo semestre de 2018:

informe De Gestión

 a. Gestión Comercial
 
En el segundo semestre del año 2018, la Sociedad Portuaria de Santa Marta movilizó un total de 3.410.173 
toneladas y se ubicó al cierre del año 2018 como el segundo puerto de servicio público a nivel nacional con 
más carga movilizada, registrando una participación en el total de las cargas del 19% del mercado nacional, 
y un 29% de participación en el mercado de la Costa Atlántica.  Al comparar primer y segundo semestre de 
2018 las importaciones registraron un crecimiento del 3,4%, mientras que las exportaciones registraron un 
decrecimiento del 17,4%, resultando en un decrecimiento del 9,7% en el total de cargas, originado princi-
palmente por la reducción de las exportaciones de carbón.
 
En cuanto a las importaciones, se destaca la movilización de 1.141.459 Toneladas de granel sólido, con un 
crecimiento del 9,1% frente al primer semestre del 2018, en el que se movilizaron 1.046.511 Toneladas,  y 
crecimiento de 10,1% en contenedores llenos de importación, es decir 761 contenedores adicionales frente 
al primer semestre del año, equivalentes a 14.443 toneladas. 
 
Por otra parte, el granel líquido de importación registró un decrecimiento del 35,8% equivalente 36.584 
toneladas, debido  a la reducción en las importaciones de crudo y sus derivados y de aceites vegetales.
 
 Carbón
 
Las exportaciones de carbón para el segundo semestre del año 2018 fueron de 1.229.852 toneladas, regis-
trando un decrecimiento del  25,2% en  comparación con el primer semestre del año, periodo en el que se 
movilizaron 1.736.805 toneladas.  La producción de  carbón del segundo semestre se vio impactada princi-
palmente por factores climáticos (invierno vivido en la mayoría de las zonas productoras) y otras variables 
de producción, los cuales afectaron las operaciones de extracción del mineral. 
 
 Granel Sólido
 
Para el segundo semestre del año 2018, se presentó un crecimiento del 9,1% respecto de lo movilizado 
durante el primer semestre del año,  en razón a que las importaciones fueron más equilibradas, al no regis-
trarse alta concentración de importación de granos por efecto de contingente de maíz de Estados Unidos 
en los meses de abril y mayo.

 Contenedores
 
Durante el segundo semestre del año 2018, el tráfico de Contenedores fue de 53.450 unidades, equivalentes 
a 97.705 TEUS, registrando un decrecimiento del 0,3% en comparación con el primer semestre del año, en 
el cual se operaron 53.630 contenedores equivalente a 97.382 TEUS; dentro de estas cargas se encuentran 
principalmente el banano de exportación y productos como uchuvas, flores, café y aguacate.   Es importante 
resaltar que los contenedores llenos registraron un crecimiento del 4,6% en el segundo semestre de 2018  y el 
decrecimiento registrado se origina en un menor volumen de contenedores vacíos y de tránsito y transbordo.

  Granel Líquido
 
Sumando importaciones y exportaciones de este tipo de carga, en el segundo semestre del año 2018 se mo-
vilizaron 271.797 toneladas por la Sociedad Portuaria de Santa Marta frente a 307.366 toneladas en el primer 
semestre del 2018,  registrando un decrecimiento de 11,6%.  Del total de granel líquido el 94% corresponde a 
aceites vegetales y de este producto  un 42% es operado en la Planta de tanques  del Puerto y un 58% por Terlica.
 
 Vehículos
 
En el segundo semestre del año 2018, se movilizaron 20.740 unidades frente a 20.622 unidades moviliza-
das en el primer semestre del año, equivalente a un crecimiento de 0.6%.
 
  Cruceros
 
Durante el segundo semestre del año 2018 se registró un crecimiento en el número de pasajeros del 142%, 
al recibir 18.156 turistas arribados a bordo de 11 cruceros. En el primer semestre del 2018 se recibieron 
7.498 turistas en 10 cruceros arribados.   

En el segundo semestre del año 2018 arribaron 421 naves al Puerto de Santa Marta, las cuales fondearon 
2.946 horas,  comparado con el primer semestre del año 2018 en el que arribaron 445 naves que fondea-
ron 3.427 horas, disminuyendo en un 14% el fondeo.
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En el consolidado del  año 2018 el Puerto de Santa Marta recibió 866 naves que fondearon un total de 
6.373 horas; sin embargo los tiempos de fondeo disminuyeron  un 52.2%   comparado con el 2017, en el 
cual se alcanzaron 13.332 horas totales de fondeo. Lo anterior, significó un ahorro aproximado de 4.3 mil-
lones de dólares a fletadores e importadores.

 Contenedores

En el segundo semestre del año 2018, las operaciones portuarias desarrolladas en la terminal de contene-
dores, alcanzaron un rendimiento de 36 contenedores/buque/hora, frente a 34 contenedores/buque/hora 
del primer semestre del año 2018, representando un incremento en la productividad del 5.8%.

Los contenedores de banano año completo 2017 vs 2018 crecieron 14,4%, equivalente a 4.112 contene-
dores. Al comparar primer y segundo semestre del 2018 el banano crece 2,7%, equivalente a 595 contene-
dores. Al comparar segundo semestre 2017 Vs. segundo semestre 2018 el banano crece 12,1%, equiva-
lente a 1.779 contenedores.

 Granel Sólido

Durante el segundo semestre de 2018, se recibieron un total de 55 motonaves graneleras, lo que repre-
senta un decrecimiento del 9,8% equivalentes a 6 buques, en comparación con el primer semestre del año 
2018. Sin embargo se recibieron 94.947 toneladas más que el semestre anterior, lo que significa que con-
tinúa creciendo el tamaño de los embarques en buques graneleros que arriban a Santa Marta, pasando de 
17.156 toneladas promedio buque en el primer semestre del año 2018 a 20.753 toneladas promedio buque 
en el segundo semestre del año 2018.

De igual forma, el rendimiento operacional en el descargue de buques de carga a granel sólido en el se-
gundo semestre del 2018 aumentó un 2,99%, registrándose 7.503 toneladas promedio buque/día frente a 
7.285 toneladas promedio buque/día en el primer semestre del año 2018. 

 Carbón

Al terminal de carbón arribaron en total 30 motonaves durante el segundo semestre del año 2018, dis-
minuyendo en 7 buques frente al primer semestre del año 2018. En el segundo semestre de 2018 se regis-
tró un aumento del 25,47% en la productividad de cargue respecto al primer semestre del año 2018.

Durante el segundo semestre del 2018 Carbosan obtuvo un balance favorable entre despacho/demoras 
por valor de USD 58.408. Es importante resaltar el aumento en los rendimientos operativos en razón al 
continuo  mejoramiento en la confiabilidad y adecuado mantenimiento  de los equipos de recibo, sistemas 
de bandas transportadoras,  cargador de buques,   y equipos de cargue,  permitiendo mejorar la eficiencia 
general de la operación de exportación de carbón.

 Granel Líquido
 
En el segundo semestre del año 2018 se atendieron 40 buques tanqueros, frente a 39 recibidos en el 
primer semestre del 2018, lo cual arrojó un crecimiento de 2,56 %. Por la planta de líquidos de la Socie-
dad Portuaria de Santa Marta, durante el segundo semestre del 2018 se operaron 12 buques.  

 c. Resultados Financieros

Los resultados financieros del segundo semestre del año 2018 fueron preparados bajo normas de conta-
bilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en la Norma Inter-
nacional de Información para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), de acuerdo con lo establecido en 
la, compiladas en el Decreto 2483 de 2018, reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015, modificado por 
los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017,  la conversión de las normas locales contables 
COLGAAP con las normas internacionales NIIF. 

Desde el 1 de enero de 2016, la Sociedad Portuaria de Santa Marta y sus empresas filiales se encuentran 
obligadas a preparar sus estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, lo 
cual se presenta a continuación:

 Estado de situación financiera

En relación con las cuentas del estado de la situación financiera, se resalta lo siguiente:

Los activos totales de la compañía al cierre del segundo semestre del 2018 ascendieron a $265.651 millones. 
El activo corriente tiene un crecimiento del 18% del activo corriente con relación al primer semestre del 2018.  
La cuenta de disponible se incrementó un 13% con relación al semestre anterior a pesar del pago de dividen-
dos decretados en el mes de septiembre 2018, correspondiente a las utilidades del primer semestre.

En relación con los pasivos totales, al cierre del segundo semestre del 2018 se registraron un total de $207.175 
millones, de los cuales $127.851 millones corresponden a obligaciones financieras de corto y largo plazo 
destinadas a la ejecución del plan de inversión. El pasivo tuvo un incremento del 8% con relación al semestre 
anterior por efecto del incremento en la TRM dado que los créditos se encuentran 100% en dólares.  

La Compañía tiene pactado con entidades financieras el indicador Deuda financiera/EBITDA, el cual pre-
senta cumplimiento. El indicador mencionado se encuentra en 2.13  veces al cierre del segundo semestre 
del año. Los resultados de este indicador muestran una sólida liquidez por parte de la compañía para 
cubrir el pasivo financiero, con el cual financia la ejecución del Plan Maestro de Inversiones convenido 
con el Gobierno Nacional.

Al cierre del segundo semestre del año 2018, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. registra un 
patrimonio de $58.475  millones. En el periodo mencionado, se apropiaron reservas por valor de $ 1.887 
millones, y fueron decretados dividendos por $16.986  millones. La compañía aplica política de cobertura con 
lo cual los efectos de diferencia en cambio no realizada de la deuda en dólares se llevan al patrimonio, esta 
cuenta tuvo un incremento del 67%  equivalente a $10.695 millones con relación al primer semestre 2018.

 Estado de Resultados Integral

En relación con las cuentas de Estado de Resultados Integral del segundo semestre del 2018, se destaca 
la obtención de ingresos operacionales por $68.585  millones, los mismos muestran un crecimiento de un 
9.72% con relación al semestre anterior que se ubicaron en $62.507 millones.

La utilidad operacional del segundo semestre fue de $25.027 millones representando un crecimiento del 
17% con relación al primer semestre que reportó  $21.368 millones, para el cálculo de la utilidad operacion-
al del segundo semestre se tuvo en cuenta el gasto por liquidación de cobertura mediante instrumentos de 
derivados de flujo de caja expuesto. En relación con el margen operacional éste se ubicó en 36,49%, siendo 
un indicador positivo para la compañía y para el mercado portuario colombiano.

Ahora bien, en relación con los resultados correspondientes en la cuenta de Método de Participación de 
julio a diciembre del 2018 se presentó una pérdida de -$3.615 millones. Lo anterior, reflejó que en Sociedad 
Portuaria del Norte se registraron dos hechos relevantes: primero, venta de sus activos asociados al terminal 
portuario de BITCO que representó una pérdida por venta de activos y segundo, la firma de transacción por 
el siniestro sufrido con la M/N Clipper Liss. 
A continuación, se presenta el detalle de Método de Participación:

Cifras en millones de pesos Col:

*La diferencia en el método de participación corresponde a utilidad no realizada en transacción entre 
vinculadas de años anteriores.

Las empresas filiales reportaron a la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta por el método de partici-
pación contable, los siguientes resultados: 
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i)  Operlog: En el segundo semestre del año 2018 esta Compañía presentó una utilidad en el método de 
participación por $873 millones, lo que significó una disminución del  22% con relación al periodo an-
terior. Los resultados han estado afectados por el menor volumen de carbón operado en el segundo 
semestre frente al primero y la distribución de cargas almacenadas al interior del Terminal Portuario. 
La operación de carbón ejecutada a la empresa Carbosan movilizó el 100% del total del carbón.  

ii) Carbosan: En el segundo semestre del año 2018 esta Compañía registra una utilidad en el método de 
participación por $2.937  millones, lo que significó una disminución del 14% con relación al periodo 
anterior, producto de la liquidación de coberturas de flujo de caja expuesto las cuales llevaron a com-
pensar a las entidades financieras $544 millones. 

i)  Sociedad Portuaria del Norte: Al cierre del segundo semestre del año 2018, esta Compañía continúa 
con una reducción del patrimonio por debajo del 50% del capital. En Asamblea Ordinaria realiza-
da en el mes de marzo 2018, se decretó la causal de disolución y a partir de allí la compañía tiene 
18 meses para definir las estrategias para resolver dicha causal. Esta compañía aporta al método 
de participación una pérdida de $4.466 millones de pesos a la Sociedad Portuaria de Santa Marta. 
En su patrimonio tiene pérdidas acumuladas que sumadas a las del ejercicio ascienden a $84.418 
millones, los cuales Sociedad Portuaria de Santa Marta ha reconocido en su cuenta de resultados y 
balance en su participación. 

 El 9 de Octubre de 2018 se celebró contrato de venta con Sociedad Portuaria de Barranquilla 
y filiales, del 100%  de los activos relacionados con el Terminal Marítimo de BITCO. Dicha venta 
afectó de manera negativa el patrimonio de Sociedad Portuaria del Norte con una pérdida por  
$16.706 millones y de igual manera Sociedad Portuaria de Santa Marta se vio afectada en el 
método de participación con una pérdida de $12.371 millones y reconoció utilidades no realiza-
das de años anteriores por venta de activos por valor de $4.212 millones, generando un efecto 
neto de pérdida para la Sociedad Portuaria de Santa Marta de $8.159 millones.

 Sociedad Portuaria de Santa Marta firmó solidariamente el contrato de venta con Sociedad Portuaria 
de Barranquilla y filiales para responder por las indemnizaciones derivadas de las indemnidades da-
das por SPN por pérdidas que pudieran generarse a futuro de hechos que no fueron revelados en el 
anexo de revelaciones del contrato hasta por valor de $4.926 millones por 5 años.  Adicionalmente 
sobre procesos que se excluyeron y generan contingencias a favor de SPN como son: tribunal de 
arbitramento con Rahs y BCT, en el cual se pretende el pago de $20.000 millones; Indemnización por 
MN Clipper Liss y contingencias laborales declaradas que están en proceso al momento de la venta. 

 El día 14 de diciembre de 2018 se suscribió Acuerdo de Transacción por los perjuicios ocasionados por 
el siniestro marítimo ocasionado por la MN Clipper Liss por la suma de US 8.9 millones de los cuales US 
4,2 millones corresponden a SPN y BCT. Al cierre del ejercicio no se habían recibido los pagos.

iii) SMITCO: Esta Compañía presentó  una pérdida neta de $4.103 millones en el segundo semestre del 
año, impactando en $1.868 millones al método de participación de Sociedad Portuaria de Santa Mar-
ta, lo que significó una reducción del 146% con relación a las utilidades registradas en el primer se-
mestre 2018 que alcanzaron la suma de $8.881 millones que se llevaron por método de participación 
$4.304 millones. Smitco decreció 2% en volumen con relación al semestre anterior por otro lado los 
costos crecieron 9% con relación al periodo. Adicionalmente, la afectación por diferencia en cambio 
de manera negativa en 1096% con relación al periodo anterior se reflejó en una pérdida en su cuenta 
de resultados del segundo semestre.  

 
 Conforme al acuerdo existente entre Sociedad Portuaria de Santa Marta y  SSA,  SMITCO y SSA gestio-

nan todas las actividades comerciales y de mercadeo relacionadas con la actividad de contenedores 
en el Puerto de Santa Marta.  

 
iv) Inversiones Marina Turística S.A.: Al cierre del segundo semestre del año 2018 se registran pérdidas por 

$4.752, afectando en $1.091 millones al método de participación de Sociedad Portuaria de Santa Mar-
ta.  Esta compañía cuenta con dos unidades de negocio, el primero como una marina internacional de 
embarcaciones turísticas y de recreo el cual presenta equilibrio operativo y el segundo lo constituye la 
línea hotelera e inmobiliaria la cual se encuentra iniciando operación. 

Para el segundo semestre del año 2018, Sociedad Portuaria de Santa Marta presenta una utilidad neta de 
$11.991 millones alcanzando un margen neto del 17,48 %.  

La utilidad de la Sociedad Portuaria de Santa Marta desde el  01 de enero de 2018 al 31 de diciembre 
del 2018, fue de $ 30.865 millones con un margen neto del 23.54%. Estos resultados se vieron afectados 
por una pérdida no contemplada en el presupuesto por valor de $8.485 millones por método de partici-
pación en SPN, más $9.601 millones de menor utilidad de Smitco frente al presupuesto aprobado por la 
Junta Directiva para el ejercicio del año 2018, más $1.091millones de la Marina Internacional. 

 d. Infraestructura

Inversión en Infraestructura

Durante el segundo semestre del año 2018, se realizaron inversiones imputables al plan maestro de con-
cesión por US$ 2.650.256 en proyectos como: 

	Por Sociedad Portuaria de santa Marta Laboratorios y oficinas para las autoridades en los cuartos fríos 
(Dian, ICA, Invima y Policía Antinarcóticos), la instalación  de la tubería de líquidos por debajo del 
Muelle 4 y pavimentos en el terminal.

	Por Carbosan  la construcción de muros metálicos en el Patio 5.
	Por Smitco la construcción de Racks, ampliación del patio  y la compra de equipos nuevos para 

manejo de contenedores.

Con corte a 31 de Diciembre de 2018, el valor acumulado de las inversiones del Plan Maestro de Inversiones 
reportado a la ANI,  asciende a un valor de USD 102 millones de dólares constantes de 2007, equivalentes 
a USD 113 millones de dólares corrientes. Aún resta por invertir USD 25 millones de dólares constantes de 
2007, equivalentes a USD 32 millones de dólares corrientes. Las cifras mencionadas, se encuentran en pro-
ceso de aprobación y conciliación con la ANI.
 
 Mantenimiento en Infraestructura

Durante el segundo semestre del año 2018 se ejecutó el programa de mantenimiento preventivo de la So-
ciedad Portuaria de Santa Marta, con una inversión cercana a los $856 millones.
 
Se desarrolló un completo soporte técnico a las empresas vinculadas, realizando el diseño, planificación y 
ejecución del programa anual de mantenimiento en las filiales Carbosan y Operlog.

 Mantenimiento de equipos

 Equipos Móviles
 
En el segundo semestre del año 2018, se ejecutó el programa de mantenimiento preventivo de los equipos 
alcanzando una disponibilidad técnica de 92% y la confiabilidad del 96%.
 
 Planta de Silos
 
En el segundo semestre del año 2018, se realizó el plan de mantenimiento preventivo de todos los equipos, 
logrando una disponibilidad técnica de 99% y la confiabilidad de 98,7%.

 e. Gestión Humana 

La Sociedad Portuaria de Santa Marta en el segundo semestre del año 2018 ejecutó 27.460 horas/hombre 
de capacitaciones, para un total de ejecución en el año de 45.880 horas/hombre, distribuidas en capacita-
ciones específicas de cargos, corporativas, y de requisitos de normas.

En el transcurso del segundo semestre del año 2018, se llevó a cabo al interior de la empresa la actualización 
del personal en los módulos de SAP, para mejorar las competencias de los participantes en la utilización de 
los respectivos módulos,  generando valor en el uso de esta herramienta. 

El área de Gestión Humana realizó acompañamiento y asesoría a los trabajadores próximos a pensionarse  
con un grupo de expertos de los diferentes fondos de pensiones, propiciando la doble asesoría para que el 
empleado tome la mejor decisión del cambio de régimen según su favorabilidad,  se trabajó con las mujeres 
mayores de 42 años y hombres mayores de 47 años, quienes están más cerca del tiempo límite para tomar 
la última decisión sobre el régimen a pensionarse.
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Durante este periodo, se continuó dando respuesta de manera oportuna a los requerimientos realizados 
por la Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP.  

 f. Tecnologías de la información 

En el segundo semestre del año 2018, se fortaleció la Seguridad Informática de la Compañía, adquiriendo 
un nuevo firewall y un filtro de correo adicional, para prevenir los ataques cibernéticos por virus y ransom-
ware. Además, se fortaleció la disponibilidad y la velocidad de la red de datos.
 
Se implementó un canal de comunicaciones con la Sala Centro Nacional de Selección de Objetivos de Bo-
gotá (Policía Antinarcóticos), para revisar en tiempo real las imágenes del escáner de contenedores, lo cual 
representa mayor seguridad en las operaciones portuarias que se realizan por el Terminal y se replica en 
mayor confianza para nuestros clientes.
 
Igualmente, en el segundo semestre del año 2018 se adquirió e implementó la aplicación de gestión 
documental, esto con el fin de cumplir la ley  y además permitir la disponibilidad de la información para 
los usuarios. Así mismo, la Compañía inició en este semestre del año la implementación de la factura-
ción electrónica y además se ejecutó la segunda fase de graneles limpios y graneles líquidos, incluyendo 
nuevos mecanismos de control y seguimiento.
 
 g. Seguridad

 Protección Física

Durante el segundo semestre del año 2018 en coordinación con la Policía Antinarcóticos se fortaleció la 
Inspección No Intrusiva a la carga de exportación en contenedores, logrando escanear el 100% de los con-
tenedores llenos y vacíos de exportación; así como de manera selectiva realizar el paso de otros vehículos 
con carga de exportación. En el segundo semestre se realizaron 27.653 inspecciones no intrusivas.  

Se habilitó en el Centro de Selección de Objetivos en la ciudad de Bogotá (Sala CENSO) de la Policía Anti-
narcóticos, la visualización de las imágenes de los vehículos escaneados, la información registrada en la base 
de datos del escáner, y la observación en tiempo real del CCTV. En el desarrollo de esta actividad durante el 
segundo semestre de 2018, las autoridades lograron la incautación de 1.747.16 Kg. de droga.

 Sistemas de Gestión y Ambiental

 Sistemas de gestión 

Durante el segundo periodo del año 2018, se  mantuvieron las Certificaciones de las Normas  ISO 9001 e 
ISO 14001 versión 2015, y RUC.

Respecto a la Certificación BASC, con la cual cuenta la Sociedad Portuaria de Santa Marta y sus empresas 
filiales desde el año 2000, se está en proceso de renovación y se inició en el segundo semestre del año 
2018 a revisar y mejorar el desempeño de los procesos, para lograr mantener dicha certificación en la 
próxima auditoría a ejecutarse. 

 Área ambiental de la Sociedad Portuaria de Santa Marta
 
En el segundo semestre del año 2018, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA autorizó 
bajo el concepto de giro ordinario o cambio menor de la actividad licenciada “la instalación de dos silos 
adicionales para el almacenamiento de granel limpio”.

Mediante la Resolución No. 1673 del 2 de octubre del 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambien-
tales - ANLA impuso una medida preventiva de suspensión de las actividades de trasiego de sustancias 
líquidas y de la operación de la estructura construida para el cargue de camiones con aceites vegetales. 

En lo referente a la operación de trasiego a buques, el 05 de octubre de 2018 la ANLA otorgó una autor-
ización especial para realizar esta operación durante 10 días, la cual permitió reactivar las actividades de 
trasiego desde el 08 de octubre hasta el 23 de octubre de 2018. Posteriormente el día 24 de octubre del 
2018 mediante la Resolución 1908, se levantó parcialmente la medida preventiva para esta operación, la 
afectación a la operación de trasiego fue de 17 horas.

Con respecto a la suspensión de la operación de la infraestructura de cargue de camiones, la ANLA conside-
ro que dichas actividades no contaban con una autorización para su realización, dado  el permiso otorgado 
por esta Autoridad mediante la figura de giro ordinario en julio de 2016 fue específico solo para el “Recibo, 
Almacenamiento y embarque de granel líquido” y no incluía actividades de importación de granel líquido. 
Lo anterior, se debió a que en el  momento de realizar la solicitud la SPSM no fue explícita en el sentido es-
pecificar que en la planta también se adelantarán actividades de cargue de camiones y la instalación de una 
infraestructura para esta actividad. Por lo anterior, la autoridad consideró que dicha estructura no estaba 
autorizada y procedió con la medida de suspensión.
 
El día 10 de octubre de 2018 se solicitó a la ANLA bajo la figura de giro ordinario, autorización 
para  la reinstalación y la operaciones del sistema de cargue de camiones, teniendo en cuenta que 
el Plan de Manejo Ambiental vigente, contempla dentro de las actividades portuarias aprobadas las 
operaciones de exportación e importación de gráneles líquidos y los impactos ambientales y ries-
gos asociados a estas operaciones. Como respuesta el día  07 de noviembre de 2018  fue aprobada 
la solicitud de giro ordinario y levantada la medida preventiva en lo concerniente a la operación de 
la estructura de cargue de camiones de la planta de líquidos. La suspensión de la operación de la 
estructura de cargue no afectó la operación.
 
 Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el segundo semestre de 2018, dando cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupó en la actualización e im-
plementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial logrando un avance de un 85%; de igual manera, 
en lo relacionado con la prevención de accidentes y en cumplimiento de la Resolución 2400 de 1979 
se diseñaron e implementaron los programas de Izaje de Cargas, Control de Energías Peligrosas y se 
actualizó el Plan de Gestión de Riesgos de Desastre en concordancia con el Decreto 2157 de 2017.
 
Con respecto al seguimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en octubre 
de 2018 la compañía obtuvo una calificación de 99,74% por parte del Consejo Colombiano de Seguridad.

 h. Fundación SPSM 

Durante el segundo semestre del  año 2018 la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta por medio de 
alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado  logró generar sinergias que permitieron  el 
desarrollo de proyectos y programas relevantes que generan un impacto positivo en la ciudad. Adicional-
mente se mantuvieron y fortalecieron  los proyectos propios de la fundación  en las comunidades vecinas al 
terminal,  alcanzando la ejecución de recursos para el cierre del año  por el orden de los $2.015 millones de 
pesos, de los cuales $300 millones fueron recursos propios y $1.715 millones fueron recursos en convenio con 
otras instituciones, lo que evidencia el posicionamiento, credibilidad  y confianza de parte de nuestros aliados.

Todo lo anterior reafirma el sentido de Responsabilidad Social y valor compartido que Sociedad Portuaria de 
Santa Marta desarrolla a través de su Fundación. 

 III. Informe de Filiales

	  Sociedad Portuaria del Norte
 
Al 31 de diciembre de 2018, Sociedad Portuaria del Norte reporta patrimonio por valor de $5.217 millones, 
encontrándose en causal de disolución técnica, en la medida que su patrimonio neto se encuentra por 
debajo del 50% de su capital.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, los accionistas podrán evitar la disolución de la socie-
dad adoptando las modificaciones que sean del caso dentro de los 18 meses siguientes a la fecha en que 
el máximo órgano social tenga conocimiento de la ocurrencia de la causal y se le informe la planeación de 
la administración para mantener a la Compañía con capacidad de continuar como negocio en marcha. En 
Asamblea Ordinaria del mes de marzo 2018, se informó la causal de disolución técnica y se tiene plazo hasta 
septiembre 2019 para definir las estrategias para resolver la causal y continuar como negocio en marcha.

En junio 2018 Sociedad Portuaria del Norte adquirió el 27,83% de la participación de los accionistas de BCT, 
para integrar todos los activos asociados al terminal portuario de BITCO, para realizar la gestión de venta, 
comprando de esta manera el 100% del proyecto de contenedores. El proyecto de contenedores tenía 
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pérdidas acumuladas por valor de $65.247 millones los cuales Sociedad Portuaria del Norte participaba en 
un 72,17%. Dicha transacción afectó de manera negativa el patrimonio en la cuenta superávit por método 
de  participación de Sociedad Portuaria del Norte y a su vez de Sociedad Portuaria de Santa Marta en su 
participación por valor de $10.161 millones y $7.962 millones respectivamente, al tener que ajustar el valor 
de la inversión al valor del patrimonio de las compañías BITCO y BCT. 

El 9 de octubre de 2018 Sociedad Portuaria del Norte vendió los activos asociados al terminal portuario de 
BITCO compuestos por el 100% acciones en BITCO, terrenos intraportuarios y muebles a Sociedad Portuaria 
Regional de Barranquilla S.A. y filiales. Esta transacción generó pérdida contable por venta de activos a la 
Sociedad Portuaria del Norte por $16.706 millones sumados a las pérdidas operativas e indemnización por 
la MN Clipper Liss durante el segundo semestre de 2018 llegando a un total de pérdidas en el segundo 
semestre 2018 de $11.771 millones para Sociedad Portuaria del Norte y a su vez para la Sociedad Portuaria 
de Santa Marta se registraron en la cuenta de método de participación una pérdida de $8.159 millones.

Al 31 de diciembre de 2018 esta Compañía registraba pérdidas acumuladas por $74.117 millones, adi-
cionalmente su patrimonio se vio afectado en la cuenta de superávit método de participación en $10.299 
millones, en su gran mayoría por la compra del 27,83% de la participación de BCT, reduciendo los aportes 
de capital y prima en colocación de acciones realizados por los accionistas de $90.216 millones a un patri-
monio de $5.217 millones.

Por exigencias del comprador y dada la situación financiera de SPN, la Sociedad Portuaria de Santa Marta 
firmó solidariamente el contrato de venta con Sociedad Portuaria de Barranquilla y filiales para responder 
por las indemnizaciones derivadas de las indemnidades dadas por SPN por pérdidas que pudieran gener-
arse a futuro de hechos que no fueron revelados en el contrato hasta por valor de $4.926 millones por 5 
años. Adicionalmente sobre procesos que se excluyeron y generan contingencias a favor de SPN como son: 
tribunal de arbitramento con Rahs y BCT cuyas pretensiones presentadas por la contraparte ascienden a 
$20.000 millones; Indemnización por MN Clipper Liss a favor de SPN y BCT por US 4,2 millones de dólares y 
contingencias laborales declaradas que están en proceso al momento de la venta. 

 Proceso M/N Clipper Liss

El día 14 de diciembre de 2018 se suscribió un Acuerdo de Transacción definitivo sobre los perjuicios gene-
rados por el siniestro marítimo ocasionado por la Motonave Clipper Liss. Esta transacción por la suma de US 
8.9 millones de los cuales US 4,2 millones corresponden a SPN y BCT,  la cual ayudó a disminuir las pérdidas 
en la venta de los activos de SPN.

 Proceso Integración SPN/BCT/BITCO/SPRB

El 1 de agosto 2017 se inició el contrato de colaboración empresarial para la explotación económica y la oper-
ación conjunta suscrito con la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, para el desarrollo de los siguientes 
Servicios: i) la Carga Contenerizada que actualmente se movilice y opere y la que se llegase a operar en los Ter-
minales y (ii) las Otras Cargas que se movilice y las que se llegasen a operar en el Terminal Portuario de BITCO.

Con la firma del contrato de venta de activos que realizó Sociedad Portuaria del Norte a la Sociedad Por-
tuaria Regional de Barranquilla S.A. y filiales el día 9 de octubre de 2018 se dio por terminada la colabo-
ración empresarial y proceso de integración.  El 20 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Industria 
y Comercio declaró el decaimiento de los condicionamientos impuestos para la integración en virtud de la 
terminación del contrato de colaboración empresarial producto de la compra de los activos de Sociedad 
Portuaria del Norte.

	  Barranquilla Container Terminal  - BCT

Al 31 de diciembre 2018 BCT registra un patrimonio de $11.940 millones, muestra un incremento de 174% 
con relación al 30 de junio del año 2018 que reportó un patrimonio por valor de $ 4.355 millones. Con uti-
lidades del ejercicio se resuelve la causal de disolución técnica, informada en marzo del 2018 fecha en que 
el máximo órgano social fue informado de la ocurrencia de la causal. 

Como hecho relevante el 9 de octubre 2018 en razón a la venta de activos que realizó Sociedad Portuaria del 
Norte a la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y Filiales, se dio por terminado el contrato de colab-
oración empresarial para la explotación económica y la operación conjunta y en compensación dentro del 
contrato de venta de activos BITCO cedió a BCT los derechos litigiosos sobre el proceso con la M/N Clipper Liss.
El día 14 de diciembre de 2018 se suscribió un Acuerdo de Transacción definitivo sobre los perjuicios 

generados por el siniestro marítimo ocasionado por la Motonave Clipper Liss., Esta transacción generó  
utilidad al segundo semestre de 2018 por valor de $7.413 millones, enervando causal de disolución.

 Trámite Arbitral de RAHS Ingeniería S.A. y Unión Temporal Muelle BCT

Finalizando el año 2017 y ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara De Comercio De Bogotá 
D.C., RASH Ingeniería S.A. y Unión Temporal Muelle BCT,  instauraron demanda arbitral en contra de Bar-
ranquilla International Terminal Company S.A. y Barranquilla Container Terminal S.A. BCT, en virtud de un 
contrato de obra de la línea de atraque de contenedores que existió entre las partes y que los demandantes 
alegan fue incumplido.  Las pretensiones de esta demanda ascienden a un valor aproximado de $20.000 
millones de pesos. Esta demanda está siendo atendida de manera diligente por la administración, la cual 
ha contratado a la firma Brigard & Urrutia para que represente a las compañías BITCO y BCT.  A la fecha 
se presentó contestación de la demanda y se interpuso demanda de reconvención, la cual fue admitida y 
está en traslado para contestación. Tal como se mencionó, en el contrato de venta suscrito con la Sociedad 
Portuaria Regional de Barranquilla y sus filiales, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta avaló en su 
participación en SPN la posible contingencia referida a este proceso.

	  Operadora Logística Santa Marta S.A.S. (Operlog)

Durante el segundo semestre del 2018, se programaron y ejecutaron  visitas de seguimiento a la Zona Franca 
Tayrona donde se almacenan los componentes de la Bodega Refrigerada, realizando mantenimientos para 
mejorar las condiciones y los elementos que resguardan la misma, para lo cual se instaló una carpa para cubrir 
los compresores, montacargas eléctricos y tanques de recirculación del sistema, así como se hizo limpieza al 
terreno, reestiba de la carga, protección de paneles.  De igual forma se realizó inyección de nitrógeno a los 
componentes como evaporadores, compresores y tanques a baja presión para conservar los equipos.  La Bo-
dega Refrigerada tiene un valor en libros a la fecha de $12.570 millones y adicionalmente Operlog ha cubierto 
los costos del crédito, el cual se encuentra avalado 100% por Sociedad Portuaria de Santa Marta, y los costos 
de mantenimiento, vigilancia, etc., para el mantenimiento de la Bodega Refrigerada. 

Dentro de las estrategias trazadas por la administración para la recuperación parcial o total de esta inversión, 
se encuentra en curso proceso de solicitud para la consideración como unidad funcional por parte de la 
DIAN.  En cuanto al estado aduanero de la Bodega Refrigerada, en general, la totalidad de los elementos se 
encuentran almacenados como mercancía bajo régimen de zona franca, sin nacionalizar. Una vez se concluya 
la totalidad de la clasificación arancelaria y se determine la obtención de las correspondientes licencias previas 
para la importación, se definirá el uso de dicha bodega.

En razón a la necesidad de zonas de almacenamiento adicionales para granel y carga general evidenciadas 
en el 2017 y 2018, se realizó un estudio técnico que permita tener la opción de convertir la bodega refrig-
erada en una bodega multipropósito, es decir, en la que se pueda almacenar y operar cargas diferentes a 
refrigerados como granel vegetal, granel mineral, carga de proyectos que requiera estar bajo techo, etc. 
Durante el 2018 se alquilaron  bodegas de terceros para el almacenamiento de 165.423,7 toneladas de 
granel sólido vegetal y 8.196,6 toneladas de carga general; estos volúmenes sustentan de manera clara 
la necesidad de contar con zonas de almacenamiento y bodegas adicionales, siendo la construcción de la 
bodega multipropósito una opción favorable. 
 
Se continuó con la operación portuaria de carbón con Carbosan utilizando los Equipos de Operlog, y se 
desarrolló un programa de mantenimiento predictivo y correctivo buscando garantizar la disponibilidad de 
los Equipos y el control de los costos de mantenimiento y operaciones.

Operlog ejecuta el contrato de colaboración empresarial con Sociedad Portuaria de Santa Marta para la 
operación portuaria conjunta de carga general y granel limpio en áreas extraportuarias y bodegas externas. 

	  Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. (Carbosan):

Al cierre del segundo semestre del año 2018, la compañía presentó patrimonio positivo de $5.856 millones 
con utilidades de $4.896 millones, continuando como negocio en marcha. A 30 de junio de 2017 el patri-
monio era negativo.

En el segundo semestre del 2018, se ha dado continuidad al plan de mejoras y mantenimiento de equipos 
e infraestructura del terminal de carbón, lo cual ha generado mayor disponibilidad y confiabilidad en los 
equipos de cargue, reflejándose positivamente tanto en los resultados de eficiencia como en los resultados 
financieros de la compañía.
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La Junta Directiva de CARBOSAN LTDA. ordenó realizar una investigación forense sobre ciertas actuaciones 
del señor MAURICIO SUÁREZ RAMÍREZ cuando ejerció las funciones de representante legal de Carbosan. En 
desarrollo de esa decisión, la misma Junta Directiva decidió contratar a la firma KROLL con el objeto de que 
adelantara la investigación forense; dicha investigación fue presentada, por lo cual se decidió obtener un con-
cepto legal sobre las implicaciones penales y fiscales de los hallazgos presentados por KROLL en su informe.

Conocido el concepto legal, la Junta Directiva de Carbosan decidió presentar denuncia penal ante las au-
toridades correspondientes por los hechos identificados en el Informe de Investigación y Auditoría Forense 
elaborado por KROLL, los cuales podrían constituir infracciones penales. La denuncia penal en contra del 
señor Mauricio Suárez Ramírez y demás que resulten responsables, fue instaurada en el mes de mayo de 
2018 por la presunta existencia de los siguientes delitos: (i) Corrupción privada; (ii) Falsedad en documento 
privado; (iii) Administración desleal; (iv) Utilización indebida de información privilegiada y; (v) Enriqueci-
miento ilícito de Particulares.

El 2 de noviembre de 2018, se radicó ampliación de la denuncia penal mencionada solicitando investi-
gación por los presuntos delitos de: (i) Falsedad documental, (ii) Enriquecimiento ilícito de particulares y, (iii) 
lavado de activos.  Lo anterior, atendiendo a hechos contenidos en el Adendo al Informe de Investigación 
y Auditoría Forense elaborado por KROLL de octubre de 2018. A la fecha el proceso penal se encuentra en 
etapa de investigación preliminar.  

 IV. Evolución esperada del negocio

Para el año 2019 la Sociedad Portuaria de Santa Marta continuará la ejecución del Plan Maestro de Inver-
siones, lo cual le permitirá seguir incrementando los niveles de eficiencia en las operaciones que se realizan 
al interior del Terminal.
 
Está en proceso de estudio y trámite la ejecución de la relimpia de los muelles 1 y 4, la construcción 
de la extensión de 80 metros del muelle 2, la construcción de 4 silos para granel vegetal, la insta-
lación de 2 básculas camioneras, la construcción de una bodega multipropósito y la construcción de 
2 cobertizos para carga general dentro del terminal.

Durante el año 2018 se llevaron a cabo gestiones como la venta de activos asociados al Terminal Portuar-
io de BITCO, recuperación del Siniestro de la M/N Clipper Liss, Acuerdo de colaboración empresarial con 
SPRB en búsqueda de disminuir las pérdidas de SPN y BCT. Para el año 2019 se esperan pérdidas en menor 
cuantía que el año 2018 producto de la atención de contingencias como el tribunal de arbitramento con 
Rash, laborales y mantenimiento y vigilancia de activos que no fueron vendidos. Se definirán en la Asamblea 
General de Accionista de esta empresa las estrategias para enervar la causal de disolución.

En el año 2019 se trabajará en consolidar las áreas de uso portuario así como en lograr sinergias intra y 
extra portuarias como son zonas externas I y II y la zona portuaria.

Con respecto a las plataformas tecnológicas de las empresas, la evolución esperada es minimizar los reprocesos de 
información, eliminar los procesos manuales y ofrecerles a nuestros clientes y miembros de la cadena logística los 
beneficios de tener plataformas tecnológicas robustas e integradas y confiables. 
 
 V. Transacciones con partes relacionadas  

Las garantías extendidas por la Sociedad Portuaria de Santa Marta ante entidades financieras por obligaciones 
de las filiales disminuyeron un 83,5% frente al primer semestre del año pasando de $100.949 millones a corte 
30 de junio 2018 a $16.586 millones a corte 31 de diciembre de 2018. La disminución es producto de la venta 
de los activos relacionados con el Terminal Portuario de BITCO a Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla 
S.A. quien sustituyó 100% los avales por valor de $78.581 millones correspondientes al saldo de las obliga-
ciones de BITCO al 30 de septiembre 2018 los cuales fueron destinaron para la construcción del terminal de 
contenedores y multipropósito.

La Sociedad Portuaria de Santa Marta ha entregado al corte 31 de diciembre 2018 avales y garantías exten-
didas a las empresas filiales de la siguiente manera: USD 2.99 millones de dólares equivalente a $9.733 mil-
lones por Operlog,  recursos que fueron destinados a la compra de la bodega refrigerada y $6.854 millones 
para la Sociedad Portuaria del Norte, fueron utilizados para la reconstrucción de la primera línea de atraque 
debido al siniestro con la M/N Clipper Liss.

Las compañías mencionadas han cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones financieras. De acu-
erdo con la sección 14 de las NIIF, cuando una de las asociadas (Filiales) presentan patrimonio negativo, 
procederá a reconocer las pérdidas adicionales mediante una provisión. En el segundo semestre del 2018 
la Sociedad Portuaria de Santa Marta no aplicó esta sección debido a que no se presentaron patrimonios 
negativos en las filiales.
 
Finalmente, en el cumplimiento del artículo 47 de la ley 603 de 2000 declaramos que la sociedad portuaria 
cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor. Asi mismo y según lo ordenado en 
el parágrafo segundo del artículo 778 del código de comercio, manifestamos que la sociedad Portuaria de 
Santa Marta no ha impedido la libre circulación de facturas.

Atentamente, 

Domingo Segundo Chinea Barrera     Patricia Villa Pardo
Presidente SPSM       Presidente Junta Directiva SPSM
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informe Del revisor fiscal

Señores Accionistas
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A

 Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros separados de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A que com-
prenden el estado separado de situación financiera al 31 de diciembre y 30 de junio de 2018 y el estado 
separado de resultado integral, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el periodo de seis meses 
terminado en esas fechas y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra 
información explicativa.

 Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros separados

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estos estados financier-
os separados adjuntos, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, está responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la 
preparación y presentación de estados financieros separados libres de errores de importancia material, bien 
sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 
contables razonables en las circunstancias.

 Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos con base 
en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que 
cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre 
si los estados financieros separados están libres de errores de importancia material.

Una auditoría conlleva realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los es-
tados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la 
evaluación del riesgo de errores de importancia material en los estados financieros separados. En dicha evaluación 
de riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los es-
tados financieros separados por parte de la Compañía, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y 
la razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de 
los estados financieros separados en conjunto.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente para fundamen-
tar la opinión que expreso a continuación.

 Opinión

En mi opinión, los estados financieros separados que se mencionan, tomados fielmente de los libros y adjun-
tos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación 
financiera separada de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A al 31 de diciembre de 2018, los 
resultados separados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo que terminó en esa fecha, 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de 
manera uniforme con el año anterior.

 Otros asuntos

Los estados financieros al y por el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2018 se presentan 
exclusivamente para fines de comparación, en mí informe de fecha 06 de septiembre de 2018, expresé una 
opinión con salvedades sobre los mismos.

 Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante los periodos de seis meses terminado en 
diciembre y junio del año 2018:

a)  La contabilidad de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., ha sido llevada conforme a las 
normas legales y a la técnica contable.

b)  Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 
de Accionistas.

c)  La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se 
llevan y se conservan debidamente.

d)  Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión prepara-
do por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

e)  La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguri-
dad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables. Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, en desarrollo 
de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código 
de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan 
a los estatutos y a las instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su 
poder, emití un informe individual de fecha 6 de marzo de 2019.

Gustavo Adolfo Rojas García
Revisor Fiscal de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
T.P. 187.141 - T
Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
6 de marzo de 2019
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informe Del revisor fiscal sobre el 
cumplimiento De los numerales 1º) y 3º) Del 

artículo 209 Del cóDiGo De comercio
Señores Accionistas
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 1.2.1.5 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectiva-
mente, presento el resultado de los procedimientos realizados en cumplimiento de los numerales 1º) y 3º) del 
artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por el periodo de seis meses que terminó el 31 
de diciembre de 2018, por parte de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A, en adelante “la Sociedad”:

1º) Si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las ordenes o instruc-
ciones de la Asamblea de Accionistas, y

3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Sociedad o de terceros que estén en su poder.

 Criterios

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior compren-
den: a) los estatutos sociales y las actas de la Asamblea de Accionistas y, b) los componentes del control in-
terno implementados por la Sociedad, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación 
de riesgos, sus sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la 
administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales están basados en lo establecido en 
el sistema de control interno implementado por la administración.

 Responsabilidad de la administración

La administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones de la Asamblea 
de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas adecuadas de control interno, de con-
servación y custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo 
con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración.

 Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento razonable para expresar una 
conclusión basada en la evidencia obtenida. Lleve a cabo mis procedimientos de acuerdo con la Norma In-
ternacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia de acuerdo con el anexo 4 del decreto 
2420 de 2015 y modificado por el decreto 2496 de 2015 (International Standard on Assurance Engage-
ments – ISAE 3000, por sus siglas en inglés, traducida al español y emitida a abril de 2009 por el Consejo 
de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard 
Board – IAASB, por sus siglas en inglés). Tal norma requiere que cumpla con requisitos éticos, planifique 
y efectúe los procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable sobre si los 

actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y 
sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control 
interno implementado por la administración, en todos los aspectos importantes de evaluación.

 Procedimientos realizados

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia por el periodo de seis meses 
que terminó el 31 de diciembre de 2018. Los procedimientos incluyen:

  Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los administra-
dores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y sobre si hay y son 
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad y 
los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno 
implementado por la administración.

  Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Sociedad e indagación con la Adminis-
tración sobre cambios o proyectos de modificación a los estatutos de la Compañía durante el periodo 
de revisión y validación de la implementación. .

	Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de Accionistas, 
documentadas en las actas, al igual que información sobre las reuniones cuyas actas se encuentran pen-
dientes de registro en el libro de actas, incluido un resumen de los asuntos tratados en dichas reuniones.

	Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y verificación de si las decisiones e instruc-
ciones contenidas en las mismas fueron cumplidas por los administradores.

  Evaluación de la existencia y si son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo req-
uerido en el sistema de control interno implementado por la administración, lo cual incluye:

  Pruebas de diseño e implementación sobre los controles relevantes de los componentes de control 
interno sobre el reporte financiero y los elementos establecidos por la Compañía, tales como: entorno 
de control, proceso de valoración de riesgo por la entidad, los sistemas de información, actividades de 
control y seguimiento a los controles.

  Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes, manuales y automáti-
cos, de los procesos clave del negocio relacionado con las cuentas significativas de los estados financieros.

 Limitaciones inherentes

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno y a que mi informe se basa 
en pruebas selectivas, es posible que existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien 
esa condición durante el período evaluado. Adicionalmente, la evaluación del control interno tiene ries-
go de que los controles pueden volverse inadecuados por cambios en las condiciones o porque el grado 
de cumplimiento con las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones 
inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o más personas o, ina-
propiado sobrepaso de los controles por parte de la administración.

 Conclusión

Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y está sujeta a 
las limitaciones inherentes mencionadas anteriormente. Considero que la evidencia obtenida proporciona 
una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que expreso a continuación:

Con base en el resultado de mis pruebas y en la evidencia obtenida, en mi opinión, los actos de los adminis-
tradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y son adecuadas las me-
didas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que están en 
su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración.

Gustavo Adolfo Rojas García
Revisor Fiscal de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A
T.P. 187.141-T
Designado por
Baker Tilly Colombia Ltda.
6 de marzo de 2019
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socieDaD portuaria reGional De santa marta s.a.
estaDos De resultaDos inteGral 

(en miles De pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
  
**  Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las  afirmaciones contenidas en estos es-
tados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad y que 
no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía. 

DOMINGO CHINEA BARRERA
Representante Legal** 

LISETH FIGUEROA MERCADO
Contador Público**

Tarjeta profesional No. 111942-T

GUSTAVO ADOLFO ROJAS GARCIA
Revisor Fiscal 

Tarjeta profesional No. 187141-T
Designado por la firma:                                                               

Baker Tilly Colombia Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)
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socieDaD portuaria reGional De santa marta s.a.
estaDos De fluJo De efectivo

(en miles De pesos colombianos)

DOMINGO CHINEA BARRERA
Representante Legal** 

LISETH FIGUEROA MERCADO
Contador Público**

Tarjeta profesional No. 111942-T

GUSTAVO ADOLFO ROJAS GARCIA
Revisor Fiscal 

Tarjeta profesional No. 187141-T
Designado por la firma:                                                               

Baker Tilly Colombia Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
  
**  Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las  afirmaciones contenidas en estos es-
tados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad y que 
no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía. 
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notas a los estaDos financieros terminaDos 
al 31 De Diciembre 2018  y 30 De Junio De 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos, 
excepto cuando se indique otra denominación)

 1. INFORMACIÓN GENERAL

 Operaciones 

Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. – SPSM (la Sociedad), fue establecida de acuerdo con las leyes 
colombianas el 24 de febrero de 1993 con domicilio principal en la ciudad de Santa Marta, y con duración 
hasta el 24 de febrero del año 2033.  Su objeto social es la utilización del Terminal Marítimo de Santa Marta de 
acuerdo con los lineamientos de la Ley Primera de 1991, para lo cual debe efectuar inversiones en la construc-
ción, ampliación, mejoramiento, conservación y mantenimiento del actual Terminal Marítimo de la ciudad de 
Santa Marta, anteriormente administrado por la Empresa Puertos de Colombia (liquidada). La Sociedad opera 
con cinco filiales, Operadora Logística de Santa Marta S.A.S. con el 99,99% de participación, Operadora de 
Carbón de Santa Marta Ltda. con el 59,99% de participación, Sociedad Portuaria del Norte S.A. con el 74.05 % 
de participación y Santa Marta Internacional Terminal Company S.A. con un 51% de participación.

Para el desarrollo de su objeto social, la Sociedad suscribió un contrato de concesión el día 24 de junio de 
1993, el cual se protocolizó el día 15 de diciembre 1993,  cuyo objeto  es otorgar   el derecho a ocupar y 
utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas o 
éstos, así como el derecho a utilizar temporalmente los muelles, patios, vías, bodegas y demás bienes alin-
derados del puerto de Santa Marta a cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación y del 
Municipio de Santa Marta.

El plazo de la concesión portuaria otorgada en virtud del contrato fue de 20 años contados a partir del 13 
de diciembre de 1993 y podía ser prorrogado por un período de 20 años. 

Mediante Resolución No. 007583 del 11 de septiembre de 2003, el Ministerio de Transporte cedió el Contrato de 
Concesión Portuaria al Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El 30 de mayo del 2008 se firmó el Otro Sí No. 006 al contrato de concesión portuaria mediante el 
cual se convino con el Instituto Nacional de Concesiones (hoy Agencia Nacional de Infraestructura): 
1) un nuevo plan de inversiones por valor de US$127.355 dólares constantes para el Terminal Marí-
timo de Santa Marta, el cual está compuesto por tres etapas de inversión: (i) Fase I, que establece el 
monto de las inversiones a realizar durante los años 2008 a 2011; (ii) Fase II, que establece el monto 
de las inversiones a realizar durante los años 2012 a 2020; y (iii) Fase III, que establece las inversiones 

a realizar durante los años 2021 a 2033;  2) La extensión del plazo de la concesión hasta el año 2033; 
y 3) Se fijó una nueva fórmula para el pago  de la contraprestación que debe pagar la Sociedad de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 1873 del 29 de mayo de 2008.

El 23 de febrero de 2010, se celebró el Otrosí No. 007 al Contrato de Concesión Portuaria 006 de 1993, en 
el cual se modificó la Cláusula 3 del Otrosí 006 y 1.) Se estableció el Plan Maestro de Inversión por etapas 2.) 
Se incorporó el Cronograma Proyectado de Ejecución del Plan de Inversión Anual con el detalle de las inver-
siones y los costos estimados por SPSM como concesionario y se acuerda que éste debe ejecutar mínimo un 
75% de la inversión total proyectada. 3.) Se establecieron las sanciones y multas por la no ejecución del PMI. 
4.) Se estableció la obligación para el concesionario de constituir un encargo fiduciario para administrar los 
recursos correspondientes al pago de las auditorias e interventorías que contrate la ANI.

Mediante la Resolución No. 1886 del 19 de diciembre de 2008 expedida por la DIAN, se declaró la existencia de 
un área geográfica de 279.807,90 m2 como Zona Franca Permanente Especial de Servicios denominada ZONA 
FRANCA PERMANENTE ESPECIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA ZFPES 
- SPSM, estableciendo un término para esta declaratoria igual al de la concesión. Se reconoció a la SPSM como 
único Usuario Industrial de Servicios de la ZFPES - SPSM. Se estableció la obligación a la SPSM de ejecutar un mín-
imo en inversiones por el valor de 150.000 SMLMV y generar alrededor de 247 nuevos empleos.

El 27 de mayo de 2015 se hizo extensiva la declaratoria de ZF a un área de 59.332 m2, resolviendo que el 
área total declarada como Zona Franca corresponde a 339.139,90 m2.

Al 31 de diciembre 2018 la compañía ha reportado más de US$108.931.326 del compromiso total del Plan 
de Inversiones. De manera semestral se le informa a la Agencia Nacional de Infraestructura el avance en la 
ejecución del compromiso de inversión.

Reclasificaciones – Algunas cifras de los Estados Financieros al 30 de junio de 2018 fueron reclasificadas 
para fines de presentación. 

 2.RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Bases de Presentación – La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de conta-
bilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), Las cuales se basan en la Norma Internac-
ional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) compiladas en el Decreto 2483 de 2018, 
reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 
de 2017. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacion-
ales de Información Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés), en las versiones aceptadas por Colombia a través de los mencionados Decretos.

Bases de Preparación Hasta 31 de diciembre 2017 La Compañía preparó estados financieros de propósito 
general del ejercicio social empezando el 1o. de Enero de cada año y terminando el 31 de Diciembre. En 
asamblea de accionistas N° 87 de fecha 16 de marzo 2018 La Compañía modifico sus estatutos para prepa-
rar y difundir estados financieros de propósito general de forma semestral, el primer periodo empieza el 1o. 
de Enero de cada año y termina el día 30 de Junio del mismo año y el segundo periodo inicia el 1 de Julio de 
cada año y termina el 31 de Diciembre del mismo año. Para efectos legales en Colombia, los estados financi-
eros principales son los estados financieros separados los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser 
la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, 
que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía.

Estos estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales como com-
pañía legal independiente. Algunos principios contables pueden diferir con relación a los aplicados en los es-
tados financieros consolidados y no incluyen los ajustes ni eliminaciones necesarias para la presentación de in-
formación financiera consolidada y los resultados integrales consolidados de la Compañía y sus subordinadas.

Transacciones en Moneda Extranjera –Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de 
la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que se 
efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias son reconvertidas a los tipos de 
cambio de cierre. Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, son reconvertidas a los tipos 
de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que se 
miden en términos del costo histórico, no han sido reconvertidas.

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen, a excepción de 
las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos de cambio, y 
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las diferencias de cambio de las partidas monetarias por cobrar o pagar de negocios en el extranjero cuya 
liquidación no es planeada ni probable que ocurra y no forma parte de la inversión neta en la operación del 
extranjero, que se reconocen inicialmente en otro resultado integral y son reclasificadas del patrimonio al 
resultado del periodo de la enajenación o disposición parcial de la inversión neta.

Instrumentos financieros derivados –La Compañía suscribe instrumentos financieros para manejar su 
exposición a los riesgos de tasa de interés y de cambio en moneda extranjera, incluyendo contratos de 
cobertura para esos riesgos. Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente al valor ra-
zonable, al final del periodo que se informa se miden al valor razonable y se reconocen los cambios en el 
valor razonable en el resultado, excepto los instrumentos de patrimonio sin cotización publica y cuyo valor 
no pueda medirse de forma fiable, y los contratos vinculados con instrumentos que en caso de liquidarse 
darán lugar a la entrega de esos instrumentos, que se miden al costo menos deterioro de valor.

Contabilidad de Coberturas – La compañía designa una relación de cobertura entre un instrumento de 
cobertura y una partida cubierta de forma que se cumplen las condiciones para la contabilidad de cober-
turas, por lo que se reconocen en resultados al mismo tiempo la ganancia o pérdida en el instrumento de 
cobertura y en la parte cubierta.

El objetivo de reducir el riesgo cambiario originado por el mantenimiento de pasivos financieros en dólares 
(USD) contratados a partir del 1 de enero 2015, debido a que el 94% de las ventas de la empresa se realizan 
en Dólares Estadounidenses (USD), la compañía implemento la política de coberturas. De esta manera, la 
exposición de partidas de los balances generales y compromisos en firme pactados en monedas extranjeras 
estaría protegida por coberturas que son sujetas a utilizar la opción de registrarlas con los principios de la 
contabilidad de coberturas de acuerdo a la Sección 12 de NIIF para PYMES, registrando en patrimonio las 
diferencias en cambio no realizadas.

La compañía realiza análisis del flujo de caja expuesto en moneda extranjera para lo cual cotiza y contrata 
con entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financieras las coberturas a través de instru-
mentos derivados.

Arrendamientos -Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros cuando se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien arrendado. Los demás arrendamien-
tos se clasifican como arrendamientos operativos.

La compañía como arrendatario: Los derechos sobre los bienes en arrendamiento financiero se registran 
como activos a valor razonable de la propiedad arrendada (o, si es inferior, el valor presente de los pagos 
mínimos) en el inicio del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador, se incluye en el estado de 
situación financiera como una obligación de arrendamiento financiero. Los pagos realizados se distribuyen 
entre los gastos financieros y la reducción de la obligación de arrendamiento con el fin de lograr una tasa 
de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. 

Los gastos financieros se deducen del resultado del ejercicio. Los activos en arrendamiento financiero se 
incluyen en propiedad, planta y equipo, así como su depreciación y evaluación de las pérdidas por deterioro 
de la misma forma que los activos de propiedad.

Alquileres a pagar por arrendamientos operativos se cargan en el resultado del ejercicio sobre una base de 
línea recta durante el plazo del arrendamiento pertinente.

La compañía como arrendador: Los montos adeudados por los arrendatarios bajo arrendamiento finan-
ciero se registran como saldos por cobrar por el importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. 
Los ingresos son distribuidos en los periodos contables a fin de reflejar una tasa de rendimiento periódica 
contante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. 

Los pagos del arrendamiento del período, excluidos los costos por servicios, se aplican contra la inversión 
bruta en el arrendamiento, deduciendo tanto la cuenta por cobrar como los ingresos financieros no 
ganados. Los costos incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento son reconocidos como 
gastos. La determinación del cargo por depreciación de estos bienes es coherente con la política de de-
preciación de activos similares.

Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen en los resultados sobre una base lineal a lo largo 
del plazo del arrendamiento, sin incluir los importes por servicios.

Activos y Pasivos Financieros – La compañía reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar y 
los instrumentos de deuda emitidos en la fecha que se originan. Los activos financieros incluyen: el efectivo 
y cuentas de origen comercial por cobrar y Los pasivos financieros incluyen instrumentos de deuda como 
préstamos por pagar y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera. La compañía reconoce sus activos y 
pasivos financieros utilizando el modelo de costo amortizado. 

La compañía da de baja en cuentas un activos financiero cuando expiran los derechos contractuales so-
bre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando se transfieren los derechos a recibir los flujos de 
efectivos contractuales en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos 
y ventajas relacionadas con la propiedad y no tiene control sobre los activos transferidos.

La compañía da de baja en cuantas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son paga-
das o canceladas, o bien hayan expirado. 

Los activos y pasivo financieros se incluyen en partidas corrientes, excepto para vencimientos superiores a 
12 meses desde la fecha de presentación del estado de situación financiera, que se clasificaran como parti-
das no corrientes.

El costo amortizado Los activos y pasivos financieros inicialmente se reconocen a su costo amortizado, 
utilizando el método de interés efectivo. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con venci-
mientos no superiores a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los créditos al per-
sonal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe 
se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no sea significativo. 

Los activos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por cobrar al 
vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas 
de interés de mercado. La compañía tiene plazos de venta de 0 a 30 días y vencido los términos calcula 
intereses de mora a la máxima tasa legal vigente al momento del pago.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo – La compañía reconocerá como efectivo y equivalentes al efectivo 
el efectivo en caja, los depósitos bancarios y aquellas inversiones financieras que puedan ser fácilmente 
convertibles en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios 
en su valor, es decir, aquellas inversiones de gran liquidez con un vencimiento menor o igual a tres meses.

Existen transacciones que por su naturaleza son consideradas como efectivo restringidos, estas serán inclu-
idas en el rubro de efectivos y se revelarán en las notas a los estados financieros el motivo de tal restricción.

Deterioro de activos financieros – Al final del período en que se informa, la Compañía ha evaluado si 
existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo 
amortizado. En los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor la compañía reconoce una 
pérdida por deterioro del valor en resultados.

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye:

•  dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o
•  incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o
•  el acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, 

le otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias; o
• es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o
•  la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.

Inventarios –  El valor de los inventarios incluye los costos de adquisición, aranceles de importación, y otros 
impuestos que no sean recuperables posteriormente, el transporte, la manipulación y otros costos directa-
mente atribuibles a la adquisición de los materiales o servicios, para dales su condición y ubicación actuales.  
Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducirán del costo.

Los inventarios se medirán al costo, utilizando el método de promedio ponderado.  Al final de cada periodo, 
se evalúa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable 
por daños u obsolescencia de los mismos.
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Inversiones en subsidiarias – Una Subsidiaria es una entidad controlada por la controladora. Control es el 
poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios 
de sus actividades. Se presume que existe control cuando la controladora posea, directa o indirectamente a 
través de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto de una entidad. Esta presunción se puede obviar 
en circunstancias excepcionales, si se puede demostrar claramente que esta posesión no constituye control. 

También existe control cuando la controladora posea la mitad o menos del poder de voto de una entidad, 
pero tiene:

a)  poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un acuerdo con otros   inversores;
b)  poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad, según una disposición legal o 

estatutaria o un acuerdo;
c)  poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano 

de gobierno equivalente y la entidad esté controlada por éste; o
d)  poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo de administración u órgano de 

gobierno equivalente y la entidad esté controlada por éste.

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos –Una asociada es una entidad sobre la cual la Compañía 
posee influencia significativa, que es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de oper-
ación de la asociada sin tener el control o control conjunto sobre tales políticas. Las inversiones en asociadas 
son registradas utilizando el método de la participación.

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad 
económica que se somete a control conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones 
controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta, o entidades controladas de forma 
conjunta. Las participaciones en negocios conjuntos son registradas utilizando el método de la participación.

Según el método de la participación, la inversión se reconoce inicialmente al precio de la transacción y se 
ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en el otro 
resultado integral de la asociada, menos cualquier deterioro. Cualquier diferencia entre el costo de adqui-
sición y la participación del inversor en los valores razonables de los activos identificables de la asociada se 
registra como plusvalía. 

Posteriormente, se ajusta la participación en las pérdidas o ganancias de la asociada para contabilizar la 
depreciación o amortización adicional de los activos depreciables o amortizables, incluyendo la plusvalía de 
la asociada, calculadas sobre la base del exceso de su valor razonable con respecto a su valor en libros en 
la fecha de adquisición.

Propiedad, maquinaria y equipo –La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo in-
cluye el precio de adquisición y los costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual.  

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es 
realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil más utilizados para determinarla, teniendo en 
cuenta la utilidad y/o beneficio que se espera que el activo aporte a la compañía:

La amortización es distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del importe depreciable, el 
cargo por amortización es reconocido como un gasto y se registra desde el momento en que el activo 
intangible está disponible para su utilización. El método de amortización es lineal y sus vidas útiles más 
utilizadas son las siguientes:

Edificios 18 a 40 años

Maquinaria y equipo 5 a 20 años

Muebles y enseres 5 a 10 años

Vehículos 3 a 5 años

Equipo de tecnología 5 a 10 años

Software 5 años 

Licencias 3 - 5 Años

Bienes en concesión Al término del contrato de concesión

Activos intangibles – Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas. Estos activos han sido adquiridos de forma separada, cuyo costo com-
prende el precio de adquisición y cualquier costo atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  
Los intangibles comprenden entre otros activos, los bienes asociados al contrato de Concesión suscrito 
entre Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, los 
cuales son amortizados en el menor tiempo comprendido entre su vida útil técnica estimada y el periodo 
del contrato de Concesión.

Deterioro en el valor de los activos -En la fecha de reporte, los activos financieros y no financieros no 
valorados a valor razonable son evaluados para determinar si existe algún indicio de pérdida por deterioro. 
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe 
recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se reconoce de 
inmediato en resultados una pérdida por deterioro.

La entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del deterioro del valor 
de algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo. Si no existen 
indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar el importe recuperable.

Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la entidad estimará el importe recu-
perable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece.

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor 
razonable menos los costos de venta y su valor en uso.

El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener por la venta de un activo, en 
una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente 
informadas, menos los costos de disposición. La mejor evidencia del valor razonable del activo menos los 
costos de venta es la existencia de un precio, dentro de un acuerdo vinculante de venta, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua o al precio de mercado en un mercado activo.
 
A diferencia del valor razonable, el valor en uso es una medición específica de la entidad: es el valor presente de los 
flujos de efectivo netos que la entidad que informa espera obtener del uso y la disposición del activo. Los siguientes 
elementos deberán reflejarse en el cálculo del valor en uso de un activo:

(a) una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo; 
(b) las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de esos flujos 

de efectivo futuros;
(c) el valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de mercado actual sin riesgo; (d) el 

precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo, y
(e) otros factores, como la falta de liquidez, que los participantes en el mercado reflejarían al poner precio 

a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo.

En los casos que la pérdida por deterioro se revierta posteriormente, el importe en libros de los activos (o 
grupos de activos similares) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero no por 
el exceso del importe que se habría determinado de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el 
activo (grupo de activos relacionados) en ejercicios anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se 
reconocerá inmediatamente en el resultado del ejercicio.

Impuesto a las ganancias –El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el 
impuesto diferido. 

Impuesto Corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas du-
rante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integral, 
debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca 
son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula uti-
lizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se 
informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta con base en la utilidad grava-
ble o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.

Impuesto Diferido -El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes uti-
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lizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para 
todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de 
todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga 
de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y 
pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.

Impuestos Corrientes y Diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganan-
cias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan en otro resultado integral 
directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro 
resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.

Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de 
un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para 
liquidar la obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.
  
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para can-
celar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incerti-
dumbres de las obligaciones correspondientes.

Beneficios a los empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la Compañía proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios. 

Corto Plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios presta-
dos a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se 
reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados 
directamente a los empleados contra un gasto.

Ingresos – Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Los 
ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares estimadas para los clientes.

Prestación de Servicios –Los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción se reconocen 
por referencia al grado de terminación de la transacción al final del período sobre el que se informa. El es-
tado de terminación de la transacción se determina utilizando el método terminación de una proporción 
física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo.  

Intereses, Regalías y Dividendos –Son registrados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios 
económicos asociados con la transacción.

Los intereses son reconocidos utilizando el método de interés efectivo, se liquidan a la tasa de usura vigente 
a la fecha de liquidación de acuerdo a la política de recaudo cartera de la compañía.

Costos por préstamos – Los costos por préstamos están relacionados con los fondos que se han tomado 
prestados y corresponden a los intereses en que la entidad incurre. Incluyen los gastos por intereses calcu-
lados con el método del interés efectivo, las cargas financieras generadas por arrendamientos financieros y 
las diferencias en cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consid-
eran ajustes de los costos por intereses.

Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados durante el período en el 
que se incurren.

Impuesto a la riqueza – Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos 
deudas vigentes) igual o superior a $1.000.000 de pesos al 1 de enero del año 2015, el 1 de enero de 2016 
y el 1 de enero de 2017.  La Compañía registra este impuesto contra gastos operacionales del periodo, por 
el valor del impuesto reconocido al 1 de enero de 2017.

 3.  JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios para 
desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y 
otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.
Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se recono-
cen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al 
periodo actual como a periodos futuros.

 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

(1) El saldo de las cuentas corrientes corresponde a recursos que la compañía dejo disponibles para cancelar principalmente la 
Contraprestación, que se realiza el primer día hábil del mes de enero de 2019 y pagos operativos del mes de enero 2019, estas 
cuentas están generaron una rentabilidad en promedio de 2,82% EA.

(2) Las cuentas de ahorro generaron una rentabilidad en promedio de 1,38% EA. 

(3) Con corte a 31 de Diciembre de 2018 corresponde al certificado de depósito a término fijo con el Banco de Occidente  por 
valor de $15.028 (30 Junio: $15.028)

(4)  Con corte a 31 diciembre corresponde al pago de dividendos hecho por la compañía Operadora de Carbón de Santa Marta 
Ltda. Mediante TIDIS a nombre de la DIAN por valor de $471.090.

(5) Para el primer y segundo semestre de 2018 corresponden a los saldos en fiducias de administración, inversión y pago, en 
que la Compañía mantiene excedentes de efectivo. El detalle para el segundo semestre de 2018 es el siguiente:

 5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

(1) A 31 de Diciembre de 2018 y Junio de 2018 corresponde a anticipos de contraprestación, predial e Industria y Comercio de las vigencias 2018 y 2019, en 
virtud del convenio de colaboración No. 002 del 02 de mayo de 2017, suscrito entre el Distrito de Santa Marta y Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta 
S.A. Este contrato tiene como objeto financiar la obra de infraestructura Box Coulvert, ubicada en la Avenida Ferrrocaril tramo entre la Carrera 1 y 3, frente a la 
sede administrativa de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., este anticipo será cruzado con el impuesto predial de la vigencia 2019.

(2) A 31 de Diciembre de 2018 y Junio de 2018 corresponde principalmente por cuenta por cobrar a SSA Holdings por valor de USD$1,000,000 (TRM $3.249)

(3) A 31 de Diciembre de 2018 y Junio de 2018 el deterioro corresponde principalmente a la cartera provisionada de Oceans Maritime Agency Colombia S.A 
por valor de $211.667, Kapital Carga S.As. $19.425 y COOGRASAN por valor de $5.423.

(4) Al corte de 30 de Junio de 2018 del el valor mas representativo corresponde a castigo de cartera a nombre de Ferromarina por valor de $$2.326.000 según 
acta de junta directiva Nª496.

El movimiento del deterioro de valor de las cuentas comerciales por cobrar es el siguiente:
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 6. INVENTARIOS

El inventario está conformado por materiales para ser consumidos en el mantenimiento de los equipos 
relacionados con la prestación de los servicios.

 7. OTROS ACTIVOS

(1) Corresponde a las pólizas de seguros pagadas por anticipado que ha tomado la Compañía para amparar ciertos siniestros y pólizas 
de cumplimiento.

 8. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

Las inversiones en subsidiarias están conformadas por las dependientes de SPSM en la cuales se tiene con-
trol individual debido a que se tiene el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación con el fin 
de obtener beneficios de sus actividades y sobre las mismas se posee directa o indirectamente a través de 
otras dependientes, más de la mitad del poder de voto.

(1) En el año 2015, la Junta Directiva de la subordinada Operlog decidió adquirir una bodega refrigerada al Puerto de Corpus Christi. El 
importe en libros inicial de $15.549.494 incluyó el transporte y todos los costos asociados a la compra, la cual se pagó con préstamo efec-
tuado por la subsidiaria Operadora de Refrigerados de Santa Marta SAS, y cuya obligación financiera con el Banco de Bogotá fue cedida 
a Operlog en el año 2017. En el año 2016 se realizó prueba de deterioro por el método de valor razonable registrando un deterioro por 
valor de $2.788.970 miles. En el mes de enero 2019 se realizó prueba de deterioro por valor razonable y el valor de realización es superior 
al importe en libros.

En junio de 2017 la Compañía Operlog S.A.S recibió por parte de la aseguradora Hanover desembolso por valor de US$ 800,000 como resultado 
del proceso de reclamación por los sobrecostos asociados al desarme y transporte de la bodega refrigerada.

La Compañía dentro de las estrategias trazadas para la recuperación parcial o total de esta inversión, se encuentra en curso proceso de 
solicitud para la consideración como unidad funcional por parte de la DIAN y obtención de clasificación arancelaria para nacionalización.  
Utilizar la estructura de la bodega refrigerada para la construcción de una bodega multipropósito y cobertizo para utilizarla para otros 
propósitos asociados a la operación de almacenaje.  

(2) Al 31 de Diciembre de 2018 la compañía Carbosan presenta patrimonio positivo de $5.855.851 (Junio 2018 - $6.972.509) y capital de 
trabajo del 0.7 (Junio 2018 – mayor a 1).

(3) Al cierre del segundo semestre del año 2018, esta Compañía continúa con una reducción del patrimonio por debajo del 50% del capi-
tal. En Asamblea Ordinaria realizada en el mes de marzo 2018, se decretó la causal de disolución y a partir de allí la compañía tiene 18 me-
ses para definir las estrategias para resolver dicha causal. Esta compañía aporta al método de participación una pérdida de $4.466 millones 
de pesos a la Sociedad Portuaria de Santa Marta. En su patrimonio tiene pérdidas acumuladas que sumadas a las del ejercicio ascienden 
a $84.418 millones, los cuales Sociedad Portuaria de Santa Marta ha reconocido en su cuenta de resultados y balance en su participación.

El 9 de Octubre de 2018 se celebró contrato de venta con Sociedad Portuaria de Barranquilla y filiales, del 100% de los activos relacionados 
con el Terminal Marítimo de BITCO. Dicha venta afectó de manera negativa el patrimonio de Sociedad Portuaria del Norte con una pérdida 
por $16.706 millones y de igual manera Sociedad Portuaria de Santa Marta se vio afectada en el método de participación con una pérdida 
de $12.371 millones y reconoció utilidades no realizadas de años anteriores por venta de activos por valor de $4.212 millones, generando un 
efecto neto de pérdida por $8.158 millones.

Sociedad Portuaria de Santa Marta firmó solidariamente el contrato de venta con Sociedad Portuaria de Barranquilla y filiales para respond-
er por las indemnizaciones derivadas de las indemnidades dadas por SPN por pérdidas que pudieran generarse a futuro de hechos que no 

A continuación, se indica el objeto social principal de las compañías controladas, las cuales se contabilizan 
utilizando el método de participación:

Operadora Logística de Santa Marta S.A.S. “OPERLOG S.A.S.”: tiene por objeto social ofrecer un servicio 
integral en la cadena logística del transporte y manejo de carga del comercio exterior entre el origen y el 
destino final de mercancías y prestar el servicio de operador portuario.

Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. “CARBOSAN LTDA.”: tiene por objeto social prestar el ser-
vicio como operador de carga del carbón exportado por Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

Sociedad Portuaria del Norte S.A. -SPN: tiene por objeto social la inversión en construcción, ampliación y 
mejoramiento, conservación y modernización de un puerto en la zona portuaria de Barranquilla, realizando 
todas las actividades portuarias inherentes a aquella. La Compañía opera con las siguientes filiales:

% Participación

Barranquilla Container Terminal S.A.- BCT  (1) 100

Sociedad Portuaria de Villanueva S.A.S. (2) 100

Carbones de Villanueva S.A.S.  (2) 100

Villanueva Terminal S.A.S. (2) 100

Terminal Portuario de Villanueva S.A.S. (2) 100

fueron revelados en el anexo de revelaciones   del contrato hasta por valor de $4.926 millones por 5 años.  Adicionalmente sobre procesos 
que se excluyeron y generan contingencias a favor de SPN como son: tribunal de arbitramento con Rash y BCT; Indemnización por MN 
Clipper Liss y contingencias laborales declaradas que están en proceso al momento de la venta. 

El día 14 de diciembre de 2018 se suscribió Acuerdo de Transacción , sobre los perjuicios ocasionados por el siniestro marítimo oca-
sionado por la MN Clipper Liss por la suma de US8.9 millones de los cuales US4,2 millones corresponden a SPN y BCT. 

(1) Contrato de Colaboración Empresarial entre SPN, BITCO, BCT, SPRB y sus vinculadas.  (Acuerdo de colaboración) – 

El 28 de julio de 2017, Sociedad Portuaria del Norte S.A. y sus vinculadas BITCO y BCT celebraron un Acuerdo de Colaboración 
Empresarial con Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. “SPRB” y sus vinculadas Sociedad Portuaria Rio Grande S.A. 
y Gran Puerto S.A.S., para la explotación económica y la operación conjunta de los servicios para la carga contenerizada que 
se movilice y opere en los Terminales de BITCO y SPRB, así como de los servicios a las otras cargas que se movilicen y operen 
en el Terminal de BITCO, y compartir los resultados económicos derivados de dicho Acuerdo. 

Para la ejecución de este Acuerdo, SPN y sus vinculadas ponen a disposición del mismo el Terminal de BITCO para la prestac-
ión de los servicios a la carga contenerizada y otras cargas, y por su parte SPRB pone a disposición del Acuerdo su Terminal 
para la prestación de los servicios a la carga contenerizada.

Las partes acordaron que SPRB liderará la gestión comercial, operativa, financiera y legal del Acuerdo.

El Acuerdo comenzó a operar a partir del 1 de agosto de 2017, y estará vigente hasta la finalización del plazo de concesión 
de SPRB (8 de noviembre de 2033).
El 09 de n octubre de 2018 se dio por finalizado este acuerdo luego que se vendiera la totalidad de las acciones de BITCO al 
grupo SPRB.

Al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio neto de Barranquilla Container Terminal S.A. es por valor de $11.940.158 (30 Junio: 
$4.355.255), subsanando la causal de disolución en la cual se encontraba con corte a 30 Junio 2018. El Artículo 24 de la Ley 
1429 de 2010 estableció que los socios podrán evitar la disolución de la Sociedad adoptando las modificaciones que sean del 
caso, según la causal ocurrida, siempre que el acta que contenga el acuerdo se inscriba en el registro mercantil dentro de los 
diez y ocho meses siguientes al de marzo de 2018 fecha en que el máximo órgano social tuvo conocimiento de la ocurrencia 
de la causal.

El 4 de  Junio de 2018 Sociedad Portuaria del Norte S.A y SSA Holding International- Colombia Inc y Manzanillo International 
Terminal Panamá S.A firmaron el Acuerdo de Venta de Acciones y Terminación de Acuerdo de Inversionistas, donde estas dos 
últimas venden y transfieren a SPN la propiedad plena y completa de 6.107.058  y 3.712 acciones de las cuales eran titulares en 
BCT respectivamente en el estado actual en que se encuentran, libres de todo gravamen, y a su turno SPN comprará la Acciones 
de SSA y MIT Esta transacción representó una afectación negativa neta en el patrimonio de SPN de $10.267 millones y a su vez 
por participación a SPSM una afectación negativa en el patrimonio de $7.624 millones.

El 09 de octubre de 2018 se celebró contrato de venta de activos entre la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, So-
ciedad Portuaria Rio Grande S.A., Granpuerto S.A.S. como Compradores y Sociedad Portuaria del Norte, Terminal Villanueva 
S.A.S., Sociedad Portuaria Villanueva S.A.S., Carbones de Villanueva S.A.S. y Villanueva Terminal S.A.S. como vendedores; 
Con la firma de este contrato de venta se dio por terminada la colaboración empresarial y proceso de integración entre 
Sociedad portuaria del norte.

Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta ha otorgado avales bancarios para garantizar el 100% de las obligaciones finan-
cieras de SPN (Ver Nota 31).

Adicionalmente cuenta por cobrar por $6.012.923 a SPN el cual se espera recuperar en corto plazo con los recursos producto 
de la venta de activos de SPN.

(2) A través de estas sociedades Sociedad Portuaria del Norte S.A. posee indirectamente 0,0014% de la participación accion-
aria en Barranquilla Container Terminal S.A.
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 9. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

A continuación, se indica el objeto social principal de la asociada y negocio conjunto, las cuales se reconocen utilizando el método de 
participación.

(1)Santa Marta International Terminal Company S.A. “SMITCO S.A.”: tiene por objeto social la prestación del servicio de operación por-
tuaria en el terminal de contenedores y estiba en el puerto de Santa Marta. La moneda funcional es el Dólar, que corresponde a la moneda 
del entorno económico principal en el que opera la Compañía. Los Estados financieros individuales, se expresan en pesos colombianos, por 
ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos.

(2)Inversiones Marina Turística S.A.: tiene por objeto social la comercialización, construcción y operación de marinas deportivas 
y turísticas, tanto a nivel nacional como internacional; también podrá realizar prestación de servicios de reparación, cuidado, man-
tenimiento, compraventa de embarcaciones marinas y las prestaciones de servicios requeridos por los usuarios de la compañía, y en 
general, todas aquellas actividades conexas y complementarias con su respectivo objeto social.

(1) SPSM tienen una participación superior al 20% en las Compañías Sociedad Operadora de la Zona Franca y Promotora 
Urbana de Santa Marta. Sin embargo, éstas no se clasifican como asociadas porque no se tiene influencia significativa, es 
decir poder de intervenir en la política financiera y de explotación.

 10. OTRAS INVERSIONES

A continuación, se presentan las inversiones en las cuales no se tiene control ni individual ni conjunto, ni 
poder para intervenir en las políticas financieras y de explotación.

 11. PROPIEDAD, MAQINARIA Y EQUIPO

 El movimiento de propiedad planta y equipo se detalla a continuación:
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(1) Corresponde a las inversiones asociadas al contrato de concesión portuaria. Ver Nota 1.

 12. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

 13. PRÉSTAMOS



38 39

(1) Corresponde principalmente al préstamo recibido de Santa Marta International Terminal S.A. (SMITCO S.A.), para la ejecución de las obras 
civiles de remodelación, desarrollo y operación del Terminal de Contenedores. Según lo establecido en un Acuerdo suscrito entre SPSM S.A. 
y SMITCO S.A., el 29 de agosto de 2014 se realizó la monetización de los saldos de este préstamo a una tasa de cambio de $1.872,43 (corre-
spondiente a la TRM del 31 de julio de 2014). A 31 de Diciembre de 2018 la deuda asciende a $35.907.827 (30 Junio: $35.907.827). Mediante 
acta de Junta Directiva 107 de SMITCO del 28 de Noviembre de 2018 se aprobó modificar la tasa de interés actual de IBR + 3,75% la cual 
tiene un promedio actual de 7,855% por una tasa de interés equivalente al 6,8915% (equivalente a LIBOR 6M + 3,95%) la cual se revisara 
anualmente, se amplió el periodo de gracia hasta el mes de Febrero del año 2019 y se cambió el método de amortización de línea recta a 
gradiente geométrico. 

(2) Este saldo incluye la contraprestación a la ANI del segundo semestre del año 2018 por valor de $8.926.145 (30 Junio: $8.398.488), los 
cuales tienen fecha de pago en el mes de Enero del año 2019.

(3) A 31 de Diciembre de 2018 corresponde a $10.376.536 (30 Junio: $10.921.677) recibidos de C.I. Biocosta S.A. en calidad de mutuo com-
ercial, en desarrollo del contrato de cuentas en participación que Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. celebró con esa empresa el 
8 de junio de 2016 para desarrollar conjuntamente el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de una planta de tanques para el 
almacenamiento de aceites, grasas vegetales y sus derivados al interior del Terminal Marítimo de Santa Marta. Dicho contrato también estable 
la forma y condiciones mediante las cuales las partes se distribuirán los frutos de la explotación económica de esa planta de tanques. El dinero 
recibido, junto con los intereses financieros, será devuelto a Biocosta en un plazo de 7 años, mediante cuotas mensuales de los recursos que 
se obtengan de la explotación de la planta de tanques.  El 29 de Mayo de 2018 se firmó el otro si Nº 1 al contrato SP 371 para monetizar los 
saldos a 31 de diciembre de 2017 a una tasa de cambio de $2.894 (correspondiente a la TRM del 01 de Enero de 2018) y $517.934 correspon-
dientes a utilidades por pagar del proyecto.

Los vencimientos de las obligaciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre de 2018, son las siguientes:

 14. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Corresponde a las obligaciones legales de prestaciones sociales que tiene la compañía por pagar a sus em-
pleados.

(1) Con corte a 31 de Diciembre de 2018 y Junio del mismo año, corresponde a los valores girados anticipadamente por concepto de ICA 
en virtud del convenio de colaboración No. 002 del 02 de mayo de 2017, suscrito entre el Distrito de Santa Marta y la Sociedad Portuaria 
Regional de Santa Marta S.A. que tiene por objeto que la SPSM anticipe el pago de la contraprestación y los tributos (predial e ICA) de las 
vigencias 2018 y 2019 que se causen  a cargo de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y sus empresas filiales, con la finalidad de 
que el Distrito pueda realizar la obra de infraestructura Box Coulvert ubicados en la Avenida Ferro carril tramo entre la Carrera 1 y 3 y bajo 
el parqueadero administrativo.

(1) El saldo de impuesto de renta al 31 de Diciembre de 2018 y Junio del mismo año corresponde al efecto neto entre el saldo a favor acumu-
lado de las retenciones presentadas, menos la provisión de impuesto sobre la renta registrado en el período.

 16. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

La Compañía compensará los activos por impuesto corriente y los pasivos por impuesto corriente si y solo 
si, se refieren a una misma entidad legal y se espera sean liquidados por el importe neto, es decir realizar el 
activo y liquidar el pasivo al mismo tiempo. 

Las cuentas por cobrar y por pagar por impuestos se detallan a continuación:

Cuenta por cobrar: 

Cuenta por pagar:

 17. IMPUESTO DIFERIDO

 18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Reforma tributaria - La Ley 1819 de 2016, modifica el Estatuto Tributario para conciliar los ingresos, trat-
amientos tributarios, costos fiscales y deducciones con la aplicación de los Marcos Técnicos Normativos. 
Asimismo, establece una tarifa general para usuario Zona franca del 20% para el año 2017 y subsiguientes.  
La tarifa aplicable a las ganancias ocasionales es del 10%.

De acuerdo con la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 el término de firmeza de las declaraciones de renta y 
sus correcciones es de tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar y en las que 
liquide pérdida fiscal quedará en firme en el mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, 
para aquellos contribuyentes sujetos al régimen de Precios de Transferencia la firmeza será de seis (6) años.

La Renta Presuntiva se calculará multiplicando el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior a la 
tarifa del 3.5%. Las Compañías que poseen un CEJ, la tarifa para el cálculo de la renta presuntiva será del 
3%, durante la vigencia del contrato.

Las pérdidas fiscales generadas a partir del 1° de enero de 2017 se podrán compensar con las rentas líquidas 
generadas en los siguientes 12 años.

Por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, las rentas fiscales 
en Colombia, se gravaron a la tarifa del 25% a título de impuesto de renta y complementarios, 9% a título 
de impuesto sobre la renta para la equidad “CREE”, exceptuando los contribuyentes que por expresa dis-
posición manejen tarifas especiales y al 10% las rentas provenientes de ganancia ocasional, las Compañías 
en zona franca tributan a una tarifa del 15%, y las que no generan renta líquida o la renta líquida es inferior 
a la presuntiva declaran sobre Renta Presuntiva a una tarifa del 3% sobre el patrimonio.

De acuerdo con las normas fiscales vigentes, las pérdidas fiscales originadas a partir del año gravable 
2007 podrán ser compensadas, reajustadas fiscalmente, en cualquier tiempo, con las rentas líquidas ordi-
narias sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán traslada-
bles a los socios. Sin embargo, de conformidad con el artículo 290 de la Ley 1819 de 2016, las pérdidas 
fiscales acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2016 que no hayan sido compensadas, están sujetas 
para su compensación a la aplicación de una fórmula contenida en dicho artículo.

De conformidad con el artículo 290 de la Ley 1819 de 2016, los excesos de renta presuntiva sobre renta 
líquida generados antes de 2017 en el impuesto sobre la renta y el CREE que no hayan sido compensadas, 
están sujetas para su compensación a la aplicación de una fórmula contenida en dicho artículo y sujetas al 
término establecido en el artículo 189 del Estatuto Tributario. 



40 41

La base fiscal de las personas jurídicas se computará a partir de los saldos contables determinados con 
base en NIIF a partir del 1 de enero de 2017, por lo que se sugiere revisar integralmente las políticas 
determinadas principalmente en los casos en que habría incidencia fiscal tales como las vidas útiles, 
valores residuales en los casos de depreciación, modelo de valor razonable en propiedad de inversión 
que impide solicitar depreciación contable y fiscal, entre otros asuntos importantes. 

 Firmeza de las declaraciones del impuesto sobre la renta y CREE 

Las declaraciones de impuestos pueden ser revisadas por las autoridades de impuestos dentro de los 5 
años siguientes a la fecha de presentación y/o corrección, considerando que las declaraciones presentaron 
pérdidas fiscales.
 
A partir del año 2017, el término general de firmeza de las declaraciones tributarias será de 3 años a partir 
de la fecha de su vencimiento o a partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido presenta-
das de forma extemporánea. Respecto de las declaraciones de precios de transferencia, el término de su 
firmeza será de 6 años.

Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza será de 
3 años, desde la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación.
 
Las declaraciones tributarias en las que se compensen pérdidas fiscales, quedarán en firme a los 6 años 
contados a partir de la fecha de su presentación. Aquellas declaraciones en las que se liquiden pérdidas 
fiscales, el término de firmeza será de 12 años y si las pérdidas se compensan en los últimos 2 años, de los 
12 permitidos, su término de firmeza se extenderá hasta 3 años más, desde el año de su compensación.

A partir de 2019 y con la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, se elimina la extensión de la firmeza 
de 3 años adicionales por compensación de pérdidas fiscales.

Declaraciones de impuesto de renta y complementarios y CREE del año gravable 2016 y 2017 se encuen-
tran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. La administración de las Com-
pañías considera que las sumas contabilizadas como pasivo por impuestos por pagar son suficientes y se 
encuentran soportadas en la normatividad, doctrina y jurisprudencia vigente para atender cualquier recla-
mación que se pudiera establecer con respecto a tales años. 

La Compañía tiene por estrategia no tomar decisiones fiscales con posiciones agresivas o riesgosas que 
puedan colocar en entredicho sus declaraciones tributarias.

De acuerdo con la legislación tributaria vigente, las pérdidas generadas en el impuesto sobre la renta y 
complementarios y/o en el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE antes de 2017, deberán ser 
compensadas con la renta líquida obtenida en 2017 y periodos siguientes, teniendo en cuenta la fórmula 
establecida en el numeral 5, del artículo 290 de la Ley 1819 de 2016. Las pérdidas fiscales determinadas no 
deberán ser ajustadas fiscalmente.
 
A partir de 2017, las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales obtenidas en el determinado 
periodo corriente, con las rentas ordinarias que se generen en los 12 períodos gravables siguientes a la 
obtención de las mencionadas pérdidas fiscales, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio.
A 31 de diciembre y 30 de junio de 2018 la Compañía no presenta pérdidas fiscales por compensar.

 Reforma Tributaria - Impuesto sobre la Renta 

En 2018, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1943, con la cual se estableció la tarifa del impuesto de renta 
para el año gravable 2019 y siguientes, así:

Año Tarifa General* Tarifa Aplicable a 
Entidades Financieras **

    

2019 33% 37%

2020 32% 35%

2021 31% 34%

2022 y siguientes. 30% 30%

* Tarifa aplicable para sociedades nacionales, establecimientos permanentes y entidades extranjeras.

** Tarifa aplicable a entidades financieras con renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, según lo previsto en el 
parágrafo 7 incluido al artículo 240 del Estatuto Tributario. 

De otra parte, para los años 2019 y 2020, la tarifa aplicable para efectos de calcular el impuesto sobre la 
renta bajo el sistema de renta presuntiva será del 1.5% del patrimonio líquido del contribuyente del año 
inmediatamente anterior. A partir del año 2021 la tarifa aplicable será del 0%. 

Se modificó la regla de subcapitalización contenida en el artículo 118-1 del E.T. En este sentido, a partir del 
año 2019 la regla de subcapitalización sólo será aplicable con respecto a intereses generados en la adqui-
sición de deudas contraídas, directa o indirectamente, con vinculados económicos nacionales o extranjeros. 
Así mismo se modificó la proporción capital – deuda a 2:1 (anteriormente era 3:1) con lo cual no sólo se 
podrán deducir intereses generados con ocasión a deudas adquiridas con vinculados económicos cuando 
el monto total promedio de tales deudas no exceda a dos (2) veces el patrimonio líquido del contribuyente 
determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.

 Impuesto a los Dividendos 

A partir del 1 de enero de 2019, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta provenientes 
de distribuciones realizadas entre compañías colombianas, estarán sometidos a una retención en la fuente 
a título del impuesto a los dividendos a una tarifa del 7,5%. De otra parte, si las utilidades con cargo a las 
cuales se distribuyen los dividendos no estuvieron sujetas a imposición al nivel de la sociedad, dichos divi-
dendos están gravados con el impuesto sobre la renta aplicable en el período de distribución (para el año 
2019 la tarifa será del 33%). En este supuesto, la retención del 7,5% aplicará sobre el valor del dividendo una 
vez disminuido con el impuesto sobre la renta (33% para el año 2019). 

La tarifa de retención del 7.5%, se causará sólo en la primera distribución de dividendos entre compañías 
colombianas y podrá ser acreditada contra el impuesto a los dividendos una vez a cargo del accionista per-
sona natural residente o al inversionista residente en el exterior.

Debe resaltarse que la retención del 7.5% no aplica para: (i) Compañías Holding Colombianas, incluyendo 
entidades descentralizadas; y (ii) entidades que hagan parte de un grupo empresarial debidamente regis-
trado, de acuerdo con la normativa mercantil.

 Procedimiento Tributario 

En materia de procedimiento existen modificaciones:(i) declaraciones de retención en la fuente que a pe-
sar de ser ineficaces serán título ejecutivo, (ii) notificación electrónica de actos administrativos; y (iii) pago 
de glosas en pliego de cargos para evitar intereses moratorios y utilizar los corrientes más dos puntos; (iv) 
eliminación de extensión de la firmeza a tres (3) años adicionales por compensación de pérdidas fiscales.

De igual forma, se incluyó un beneficio de auditoría para los años gravables 2019 a 2020. En virtud de 
este beneficio, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 
que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del 30%, en relación 
con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme  dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la fecha de su presentación si no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o 
requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional y , siempre que la declaración 
sea presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos establecidos. 

Ahora bien si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos del 20%, en relación con el im-
puesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración quedará en firme  dentro de los 
doce (12) meses siguientes a la presentación de la declaración si no se hubiere notificado emplazamiento 
para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional y siempre se 
presente la declaración de manera oportuna y el pago se realice en los plazos establecidos. 

El anterior beneficio no aplica para: (i) contribuyentes que gocen de beneficio tributarios en razón a su 
ubicación en una zona geográfica determinada; (ii) cuando se demuestre que retenciones en la fuente 
declaradas son inexistentes; (iii) cuando el impuesto neto de renta sea inferior a 71 UVT ($2.433.170). El 
término previsto en esta norma no se extiende para las declaraciones de retención en la fuente ni para el 
impuesto sobre las ventas las cuales se regirán por las normas generales. 

A continuación, se detalla la conciliación entre la utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta 
y la renta gravable corte 31 de Diciembre y 30 de Junio del año 2018:
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La conciliación entre la tasa nominal y la tasa efectiva de impuesto es la siguiente:

Las declaraciones de impuesto sobre la renta y complementarios de los años gravables 2017 y 2016, se 
encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. La administración de la 
Sociedad y sus asesores legales consideran que las sumas contabilizadas como pasivos por este concepto, 
son suficientes para atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años.

Movimiento del impuesto diferido
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(1) Con corte a 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2018 este saldo corresponde a los ingresos recibidos para 
terceros (compañías vinculadas) por $1.654.436 y $1.842.610 respectivamente.

 19. OTROS PASIVOS

Capital social - El capital autorizado de la Compañía está conformado por 12.893.014 acciones con valor nominal de $4.500 
cada una.  Al 31 de diciembre de 2018 se encontraban suscritas y pagadas 8.873.726 acciones. 

Según acta No. 479 de Junta Directiva del 30 de marzo de 2017, se aprobó la capitalización de la Sociedad por $3.787.204, los 
cuales fueron pagados por los accionistas en abril y junio de 2017.

(1) De acuerdo con la nota aclaratoria suscrita el día 31 de marzo de 2017 del Acta de Asamblea Ordinaria No. 82 de fecha 31 de 
marzo de 2017, se aprobó por unanimidad el aumento de capital autorizado de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta 
S.A. y la modificación en el artículo 8 de los Estatutos Sociales de Emisión y Colocación de Acciones, el cual quedará así: “Artículo 
8. CAPITAL AUTORIZADO. - El capital autorizado de la sociedad es de cincuenta y ocho mil dieciocho millones quinientos sesenta 
y tres mil pesos moneda corriente ($58.018.563.000) dividido en doce millones ochocientos noventa y tres mil catorce acciones 
(12.893.014) nominales, ordinarias y de capital, de un valor de cuatro mil quinientos pesos ($4.500) cada una.

 20. CAPITAL EMITIDO

(1) Durante el segundo semestre de 2018 se apropió una reserva por valor de $1.887.389 equivalente al 10% de los dividendos 
del primer semestre del año 2018.

 21. RESERVAS

Reserva legal - La Sociedad está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de la ganancia neta de 
cada ejercicio hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es 
distribuible antes de la liquidación de la Sociedad, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas.  
Sin embargo, cualquier suma apropiada voluntariamente en exceso del 50% del capital suscrito puede 
considerarse como de libre disponibilidad por parte de la asamblea de accionistas.

Acciones propias readquiridas y reserva para readquisición de acciones - Debidamente aprobado por 
la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva y de acuerdo con lo establecido en los estatutos, la 
Sociedad ha readquirido acciones propias de acuerdo con el siguiente detalle:

Para efectuar las anteriores readquisiciones la Asamblea de Accionistas tiene constituida una reserva por 
valor de $498.464. De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio la reserva que cubra el sal-
do de las acciones readquiridas sólo es distribuible a los accionistas hasta que se vendan nuevamente las 
acciones. El exceso de reserva es de libre disponibilidad por parte de la Asamblea General de Accionistas. 
Mientras las acciones pertenezcan a la Sociedad quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mis-
mas. Al 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2018, existen 30.785 acciones propias readquiridas.

Otro resultado integral – En el mes de abril de 2015, la compañía implementó una política de cobertura 
en la cual se establece como instrumento de cobertura la deuda financiera pactada en moneda extranjera 
(dólares) y como partida a cubrir el flujo de ingresos en dólares. La cobertura de flujos de efectivo guarda 
relación directa frente a los pagos realizados dando una cobertura efectiva y suficiente. Al 31 de Diciembre 
2018 se ha registrado un valor de $4.743.784 (30 Junio:$1.663.870)  por efecto en cambio de las obliga-
ciones con Davivienda y Sudameris.

En el año 2013 la Compañía tomó el producto Cross Currency Swap, crédito sintético en USD, Contrato de 
cobertura con BBVA para tasa de cambio y tasa de interés fijo en dólares del crédito (nota 13 (1)), en donde 
la compañía y el BBVA se comprometen a intercambiar unos flujos monetarios (capital e intereses) en unas fe-
chas pactadas. A 31 de diciembre de 2018, se ha registrado un menor valor en el patrimonio de $27.548.296 
(30 Junio $21.710.529)  por efecto de la valoración de los instrumentos de cobertura Cross Currency. 

Dentro de la política de cobertura de la Compañía, en otras partidas cubiertas, la Compañía realiza la cober-
tura del flujo expuesto a la variación del peso frente al dólar, a través de derivados que ofrecen las entidades 
financieras. A 31 de diciembre de 2018 se cerraron opciones Forward con Banco de Bogotá del 30 % del 
flujo expuesto del año 2019. El vencimiento del flujo expuesto cubierto es con periodicidad semanal y para 
cada flujo se cerró una tasa forward.

  22. INGRESOS

(1) El saldo a 31 de Diciembre por valor de $1.779.613 corresponde a una factura de seguridad emitida a Santa Marta Interna-
tional Terminal Company S.A. “SMITCO S.A.” de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo de seguridad firmado entre las partes. 

(1) Con corte a Junio de 2018 corresponde a los dividendos pagados de las otras inversiones en las Compañías Fondo Regional de Ga-
rantías por $30.831 y Sociedad Portuaria de San Andrés $8.278 (2017: $7.838) 

(2) Al corte de estos Estados Financieros  el saldo de este rubro corresponde a los honorarios de asesoría técnica que la Sociedad presta 
a las compañías del grupo. Al 31 Diciembre 2018 fueron facturados a Smitco S.A $32.037 (30 Junio: $25.760) y a Carbosan $220.182 (30 
Junio: $220.182)

(3) Con corte a 31 Diciembre de 2018 corresponde principalmente recuperaciones de inventario por valor de $960 y con corte a 30 Junio 
corresponde principalmente a un pago del fallo a favor del proceso jurídico interpuesto contra los señores Operaciones Mundiales Logísti-
cas S.A.S. (antes Operaciones Mundiales S.A.) por $279.878 (2017: $165.147.

(4) Con corte a 31 de diciembre corresponde a recuperación de póliza por valor de $38.780 y al corte de 30 de Junio corresponde principal-
mente a la reversión de mayor valor provisionado del impuesto de vigilancia del año 2017 por $156.157 y reversión de pasivos estimados 
por costos y gastos por valor de $108.848.

(5) De este saldo el rubro más significativo al 31 de Diciembre de 2018 es el reconocimiento del arreglo de uno de los muelles por valor de 
$64.982 (30 Junio: $158.304) producto de daños causados por una motonave.

 23. OTROS INGRESOS
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 24. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

(1) Contraprestación pagada al Estado por el contrato de concesión portuaria, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1873 del año 2008.

(1) El saldo de este rubro corresponde principalmente a las donaciones efectuadas la Fundación Sociedad Portuaria durante el primer y segun-
do semestre del año 2018.

(2) A 30 de Junio de 2018 corresponde principalmente a las siguiente indemnizaciones, contrato: SP395 acta 2 (final) reparación de muelle n°6 
por impacto de la motonave CSL Spirit por valor de 284.531, suministro e instalación fibra carbono plataforma para reparación losa en parte 
inferior del muelle 4 por valor de $14.850 e instalación de cuatro camisas de protección para dos pilotes, por golpe al muelle durante maniobra 
de atraque m/n csl spirit el día sábado 22 octubre por valor de $13.400.

(3) Con corte a 31 de diciembre de 2018 corresponde principalmente al pago de corrección de planillas de seguridad social de años anteriores 
por valor de $163.418.

 25. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

(1) A 31 de Diciembre de 2018 corresponde a los ingresos y gastos generados por las operaciones de cobertura del flujo de caja expuesto en 
dólares que realizó la Compañía durante el año 2018,  cerradas con el Banco de Bogotá y Bancolombia.

 26. OTROS GASTOS

 27. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

 28. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Gestión de riesgo en la tasa de interés - Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta se encuentra ex-
puesto a riesgos en la tasa de interés debido a que se toma dinero en préstamo a tasas de interés tanto fijas 
como variables. El riesgo es manejado por la Compañía manteniendo una combinación apropiada entre los 
préstamos a tasa fija y a tasa variable. Para ello, la Compañía le da tratamiento al manejo de la gestión de 
riesgos de mercado a través de los llamados productos derivados con fines de cobertura; la permuta finan-
ciera (swap) es uno de los instrumentos financieros a disposición el cual la compañía ha tomado.

Contratos de permuta de tasas de interés - Basados en los contratos de permuta (swap) en las tasas de 
interés, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y la Entidad financiera se comprometen a intercam-
biar unos flujos monetarios (capital e intereses) en unas fechas pactadas. 

El valor razonable de las permutas de la tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa se determi-
na descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las curvas al final del período sobre el que se informa.

La siguiente tabla detalla los importes del capital nocional y los términos restantes de los contratos de per-
muta del intercambio de flujo pendientes al final del periodo sobre el que se informa.

Coberturas

Tasa de 
interés 

fija

Valoración nacional del capitál Pasivos al valor razonable valor COP Costo Financiero al valor razonable Valor COP

2018 I Sem 2017 2016 2018 I Sem 2017 2016 2018 I Sem 2017 2016

8,21% $33.475.555.558 $33.475.555.558 $37.660.000.000 $29.298.796.661 $32.691.450.506 $35.540.741.042 $8.052.653.876 $4.522.933.714 $5.501.452.579

5,55% $17.777.778 $17.777.778 USD $20.000.000 USD $50.033.804.388 $54.795.050.557 $62.938.641.265 $9.028.174.808 $5.282.647.071 $6.781.342.746

El contrato de permuta de tasas de interés por medio de los cuales se intercambian los flujos monetarios 
(Capital e intereses) en unas fechas pactadas se designan como coberturas de Flujo de caja con respecto a 
las tasas de interés. Durante el periodo, la cobertura fue 100% efectiva, es completamente eficaz ya que los 
flujos de efectivo del componente del Cross Currency Swap compensan perfectamente los flujos de efectivo 
que resultan de la deuda. 

Como resultado, se realizó ajuste de la obligación a largo plazo en el pasivo afectando al Patrimonio de 
acuerdo con la política de cobertura.

Pasivos al valor razonable valor COP

31 DICIEMBRE 2018 30 JUNIO 2018 2017 2016

$ 27.548.296 $ 21.710.529 $ 22.863.313 $ 28.677.790
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Al corte del 31 de diciembre de 2018, se realizaron pagos a los miembros de Junta Directiva por concepto 
de honorarios por $256.247 (30 junio: $246.872).

Durante el primer y segundo semestre del año 2018 no se llevaron a cabo operaciones con accionistas, repre-
sentante legal y administradores de las características que se mencionan a continuación:

a)  Servicios gratuitos o compensados.

b)  Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o natu-
raleza del contrato mutuo.

c)  Préstamos con tasas de intereses diferentes a las que ordinariamente se pagan o cobran a terceros en 
condiciones similares de plazo, riesgo, etc.

 30. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

(1) A 31 de diciembre de 2018 y 30 Junio 2018, corresponden a las demandas de trabajadores que sufrieron accidente de trabajo y solicitan 
se declare culpa patronal por la ocurrencia de los mismos. Adicionalmente incluye las demandas de ex empleados por despidos injustos y 
reliquidación de prestaciones sociales. Los asesores laborales han calificado la contingencia como eventual.
 
(2) A 31 de Diciembre de 2018 y 30 Junio 2018 corresponde a los procesos que cursan en contra de la DIAN y que se encuentran pendi-
entes de fallo en 2 instancia por la suma de $75.039.

(3) Al corte 31 de Diciembre de 2018 corresponde a las demandas impuestas por la Superintendencia de Puertos y Transporte (1) por su-
puesto mal manejo del Nitrato de Amonio en el Puerto, el Juzgado Tercero Administrativo el 05 de marzo de 2017 fallo a favor de la SPSM, lo 
cual fue revocado por el Tribunal Administrativo en segunda instancia el 03 de Octubre del año 2018 por valor de $204.287. y (2) demanda 
de incumplimiento del régimen tarifario por valor de $2.042.870. 

Gestión de riesgo cambiario - Para la Compañía la tarifa es regulada y se presenta en moneda Dólar 
Americano (USD), de esta manera la facturación a los Clientes se realiza aplicando la tarifa en USD, con-
virtiéndola en pesos a la tasa representativa del mercado del día de facturación. Los costos de la operación 
se negocian en moneda local por lo que no se presenta un cubrimiento natural, generando a la compañía 
una exposición de riesgo ante las variables del mercado como es la tasa de cambio. Para mitigar el riesgo 
que se pueda presentar por diferencia de cambio del Flujo de Caja Expuesto, la compañía realiza coberturas 
a través de instrumentos de Derivados que ofrecen las Entidades Bancarias.

Contrato Marco para Derivados: Es un acuerdo celebrado entre la Compañía y la Entidad financiera en 
el cual es necesario para la negociación de instrumentos financieros derivados. En dicho contrato se con-
sagran las obligaciones generales de cada contraparte. Es política de la Compañía suscribir contratos mar-
cos para derivados para cubrir el flujo expuesto que se genera anualmente o periodo establecido.

La Compañía utiliza la estrategia de renovación de cobertura sobre el flujo expuesto de manera periódica. 
Durante el segundo semestre de 2018 se realizó la cobertura escalonada de forma tal que se cubrió el 100% 
del flujo expuesto del año.

Asi mismo, en el segundo semestre de 2018 se realizó el cierre del 30% del Flujo expuesto del 2019 a través 
de forward con spot 3183. Se decidió la estrategia de cierre del flujo expuesto debido a un incremento en 
la volatilidad de la Divisa.

 29. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

El siguiente es el resumen de los activos y pasivos al 31 de Diciembre de 2018 y de los ingresos y gastos 
significativos de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., por transacciones realizadas durante los 
años terminados en esas fechas con compañías vinculadas:

(1) Al corte de 31 de diciembre corresponde principalmente a los siguientes procesos en contra de: a) Caribbean Sea of Colombia por el valor 
de $30.842. (30 Junio: $30.842) b) el saldo de Opermundo por pago de cánones de arrendamiento por valor de $321.454 con corte a 30 Junio 
2018 fue abonado una parte quedando un nuevo saldo de $269.612 con corte a 31 Diciembre de 2018, c) el Proceso ejecutivo por incumplim-
iento de pago contra Sumicond S.A.S. por $9.562 corte a 30 de Junio 2018 se dio por terminado por ser una cartera considerada irrecuperable. 

(2) Al corte 31 de diciembre y 30 de Junio 2018 incluye $10.039.492 correspondientes al proceso en contra del Ministerio de Transporte y 
Superintendencia de Puertos y Transporte en el que se pretende el reembolso de los valores cobrados por el concepto de servicio de fondeo 
por $10.039.492.

 31. COMPROMISOS

 a. Endeudamiento Financiero

 A 31 de diciembre de 2018 Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta tiene obligaciones financi-
eras con entidades financieras, las cuales en pesos asciende a $34.676.384 y en moneda extranjera 
a US$19.909.467,54.

 La entidad bancaria BBVA dentro del crédito concedido a Sociedad Portuaria Regional de Santa Mar-
ta estableció los siguientes covenants financieros: a) Deuda Financiera (“DF”) /EBITDA para el año 
2015 (<3.75), para el año 2016 (<3.75), y para el año 2017 y siguientes (<3.5); y b) EBITDA (“EBITDA 
/ Ingresos Operacionales”) mayor a 25%. A 31 de Diciembre de 2018 la Compañía está cumpliendo 
con todos los indicadores expuestos anteriormente.

 
 Como mecanismo de cobertura de riesgo cambiario sobre el capital e intereses, Sociedad Portuaria 

Regional de Santa Marta suscribió un contrato denominado “Cross CurrencySwap” (CCS) con BBVA 
bajo la modalidad Non- Delivery (sin entrega) por un valor en dólares de US$17.777.778, liquidados a 
una tasa en dólares de 5.55% NTV. A 31 de diciembre de 2018, la valoración del Cross Currency Swap, 
efectuada de acuerdo con la metodología establecida por la Superintendencia Financiera, arroja un 
resultado neto de $27.548.296 (ver nota 13).



50 51

 b. Avales y Garantías a Filiales  

 En octubre de 2018 se materializó la venta de Barranquilla International Terminal S.A. (BITCO) a So-
ciedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. y sus vinculadas Sociedad Portuaria Rio Grande S.A. y 
Gran Puerto  S.A.S. por lo cual SPSM ya no avala las obligaciones de BITCO.

 Las garantías extendidas por la Sociedad Portuaria de Santa Marta S.A. ante entidades financieras por 
obligaciones de las filiales a corte 31 de diciembre de 2018 ascienden a $16.586.376. La Sociedad 
Portuaria de Santa Marta ha entregado avales y garantías extendidas a las empresas filiales de la 
siguiente manera: $9.732.676 por Operlog S.A.S. y $6.853.699 por la Sociedad Portuaria del Norte. 

 Las compañías mencionadas han cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones financieras. De 
acuerdo con la sección 14 de las NIIF, cuando una de las asociadas (Filiales) presentare patrimonio 
negativo, procederá a reconocer las perdidas adicionales mediante una provisión. En el año 2018 
primer semestre para la Sociedad Portuaria de Santa Marta no aplicó esta sección debido a que no se 
presentaron patrimonios negativos en las filiales.

 32. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta Di-
rectiva. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede 
aprobar o improbar estos Estados Financieros.
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