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SantaMarta,6deSeptiembrede2018

SeñoresAccionistas
SodedadPoriuariaF{egionaldeSantaMaí[aS.A.

Ciudad

A conünuación, la Junta Directiva de b Sociedad Poriuaria Flegional de Santa Mar[a (SPSM) y el presiden{e Domingo Chinea

Barrera,presentanasuconsiderac:iónelinformedegestióndelejeíciciodelprimersemestíedelaño2018:

1. Entorno Económico

8 comportamien{o del peso colomtjiano se afectó por los cambios en las expectativas internacionales de la oferta y el precio
delpetróleo.Latasarepresentativadelmercadodelpreciodeldólarcerróacorte30dejuniode2018en$2.930,80pesos,
valorinferioralos$3.038,26pesosacierredel30dejuniode2017.

Por oÜo  lado,  la {asa  promedio  de  facturación  para  el  primer semestre  del  año  fue  de  $2,853,12,  comparada  conú.a

$2.910,85delmismoperiododelañoan{erior,ElpresupuestofueproyectadoconunaTF?Mpromediode$3.000],

A pesar de la drástica disminución en la tasa de cambio con relación al presupuesto, los ingresos en pesos de la Sociedad
Pomaíia F?egional de Santa Marta duían[e el primer semestre de 2018 aumentaron un 4,13% comparado con el mismo

periododelañoanterior.Deigualforma,losingresosfactiradosendólaresturieronuncrecimientodel4.42%o,estograciasa
lasticientegestiónadminMativadelac:ompañía,asícomoenlagestóncomercwyoperativadelterminal,

Asimismo, a corte del primer trimestre del año 2018, el PIB mostró un crec;imiento del 2.2%o2 , impulsado prindpalmente por

losserviciosfinancierosydeseguros.

finalmente, la inflación ceíró en 2.47% en el primer semestre de 2018, frente a un 3,35% registrada durante el mismo

periodo de 20| 73.

1  Fuenb* Ba"z) de b Rqm
2  Fuenb: Barm dB b Reujbüca
3\ Fuenl8: Barm de b RE"ca



2.EvolucióndelNegocioduranteelprimersemestrede2018

Acontinuación,sepresentanloshechosygestionesqueimpatiaronlaevolucíóndelnegocioduranteelprimeísemestrede
2018:

a. Gestión Comercial

En el primer semestre del año 2018 se morilizó un total  de 3.777,599 {oneladas,  59.935   {oneladas por encima de lo
operado duran[e el mismo periodo del año 2017, lo cual representa un crecimiento del 1,6%o,    La Soc;iedad Pomaria de
Sarifa Maria, en el primer semestre del año 2018, se ubicó como el segundo puerto de seívicio públic;o a nivel nac:ional que
más carga movilizó,  regisüando una partic;ipación en el {otal de las cargas del  22% del  mercado nacional, y un 32%o de

partic;Ípación en el mercado de la CostaMántica.   Las exporiaciones registíaron un crecimiento del 6%o con relación d primer
semestre del 2017, mientías que las importaciones registíaron un decrecimiento del 5%o, en comparación al mismo periodo
del año 2017.

En cuanto a las imporiaciones se destica la movilkación de 102,208 Tioneladas de granel líquido, con un crec;imiento del

64%o al comparar el periodo de enero a junio de 2018 frente al mismo periodo para el año 2017, en el que se morilizaron
62.273Tionebdas.Tiambiénsedestacanlasunidadesmovilizadasdevehículosdeimporiaciónquedcanzaronparaelprimer
semestre año 2018 un crecimiento del 37% en comparación c;on el primer semestre del año 2017.   F{especto a la carga

general y de proyectos, se regk5Ú.Ó un decrecimiento de 1 9% debido a principalmente a que en el 201 7 se rec:ibieron cargas
especiales para el desarrollo de proyecío de explorac;ión off shore de Petrobras. Se resalta la importación de cargas paía

proyectotermoeléctico,equiposeinsumosparaindustriamineroenergéticayalambrón.

Oarbón

Las expor[aciones  de  carbón  para el  primer semestre  del  año  2018  fueron  de  1.736.805 toneladas,  regksüándose  un
crecimientodel4%encomparaciónoonelmismoperiododelaño2017.

Granel Sólido

Para el primer semestre del año 2018, se presemó un decrecimiento del 8% respec;to de lo movilizado durante el mismo

periodo del año 201 7 en razón a que en el 201 8 no se presentó el fenómeno de altas importaciones   concemadas en los
meses de  marzo,  abril y  mayo originadas por el contingen{e de maíz contemplado en  el llratado de  Libre  Comercio  con
Estados Unidos,   Los importadores de maíz fueron mucho más c:onseívadores debido a los altos sobre costos por demoras
de buques y almacenamientos asumidos en el 2017 y al menor arancel del maíz americano en el 2018.   Del total de la carga
agranelsolidooperadaporlaSociedadPoriuariadeSantaMaria,el96%oequivalentea1.004.650toneladas,c;orrespondea

granellimpíoyel4%oequivalentea41,861{oneladasagranelsucio(ferilizantesyminerales).

Contenedores

Durante el primer semesffe del año 2018, el Üáfico fue de 53,630 contenedores, equivalentes a 97.382 TEUS, regisúando
un  decrecimiento  del  7,1%o  en  comparación  con  el  primer  semestíe  del  año  2.017,  en  el  cual  se  operaron  57.719
contenedores y 105. 003 TEUS respeclhiamente,. dentío de estas cargas se encuentran banano de exporiac;ión y produc;tos
comouchuvas,flores,caféyaguaca{e.Apesardeloanterioreltíáficodecon{enedoresllenosregisúóuncrecimientodel8%,
eldecrecimientoregistíadoseoriginaenunmenoívolumendecontenedoresvacíosydeb-ánsito,

Granel Li'quido

Sumandoimporiacionesyexporiacionesdees{et]podecarga,enelprimE;rsemestredelaño2018semovilizaron307,367
tonebdas por la Soc:iedad Portuaria de Santa Maria,   generando un crec:imiento del 47%   con respec{o al mismo periodo del
año 2017.   Del total de granel líquido movilizado, el 95% corresponde a acefte de pEilma.   Es importante destacaí que en el

último semeste del año 2017 entró en func;ionamiento la planta de tanques para la operación de líquidos por el Puerto de
Santa Marta, la cual proyec{a operar en el año 2018,  172.000 tonehdas, de las cuales se registró hasta el mes de junio
64.954Tioneladas.

1



Vei\i'cuios

En el primer semesüe del año 2018, se movilizaíon 20.622 unidades fren{e a 15,066 unidades movilizadas en el mismo

periodode2017,equNdenteauncrecimiemoenunidadesoperadasde37%o.

Crl'Oeros

Duhanti3elprimersemestredelaño2018,sepresentóundecrecimientodel39,54%conrelaciónalosturistasarribadosal

puerio en el mk5mo periodo del año 2017. Asimismo, en el 2018 se registíó un decredmiento del 35,29% en el número de
cruceros arribados al recibir 11  cruceros en el 2018,  frente a 17 cruceros en el mismo periodo del 2017.  Lo anterior debido

principalmenieaqueelpuertonocuentaconuna{eíminaldecruceros,yéstossonaiendidosenlosmismosmuellesdonde
se operan los buques de cargas. La opeíación de cruceros tiene gran potencid pero requiere de un {ermind especialkado

parahacerlaaíencióncompetitivacumpliendolosestándaresinternadonales.

b.ResiiltadosOperativos

Corienedores

Enelprimersemestredelaño2018,lasoperacionespoítuariasdesarrolladasenlaterminaldecon{enedores,dcanzaronun
rendimien{o  de 34  con{enedores/buqueMora,  fíente a  33  contenedoíes/buqueMoía del  mismo  periodo  del  año  2017,
Íepresentando un incremeríío del 1. 5%.

Branel Sólido

Durante el primer semestre de 2018, se recibieíon un {otal de 61  motonaves graneleías, lo que representa un incremen{o de
14buques(29,78%),encomparaciónconelmk;moperíododelaño2017.

De igual forma, el rendimiento operacional en el descargue de buques de carga a granel sólido en el primer semestre del
2018 aumentó un 2%o, registíándose 8.383 tonebdas promedio buque/día frente a 8.233 {oneladas promedio buque/día
enelmismoperiododelaño2017,

Carbón

N teíminal de carbón aribaron en totd 37 motonaves durante el primer semestre del año 2018, aumentando 1  buque frente
almismoperiododelañoanterior.Enel2018seregistróunaumentodel15%enlaproductividaddecargue.

Durante el  primer semesüe del 2018 se obwo despacho por valor de USD 90.081  frente a USD 58,308 en el mismo

periododelañoanterioí,presentadounincrementodel54%o,Enelmk5mosemesb.edel2018segeneróunademoradeUSD
36.438, para el mk3mo periodo del año 2017 la demoía correspondió a  USD 111.307, representando una disminución del
67%o;  lo anterior causó ciue  C;arbosan  recibiera de los clien{es  un  bono en primer semesffe  del  2018  por valor de USD

53.642,adiferencbdelmk3moperiododelaño2017,enelc;ualCarbosanpagóasusclientesunademoradeUSD52,999,

Es importante resaltar el aumen{o en los rendimientos operativos en  razón al continuo mejoramiento en la confiabilidad y
adecuado mantenimiento   de los equipos de Íecibo, sistemas de bandas Ú:ansportadoras,   cargador de buques,    y equipos
decargue,permitiendomejorarlaefidc;enciageneraldelaoperacióndeexpor[acióndecarbón.

Granel Líquido

En el primer semestre del año 2018 se aíendieron 39 buques tanqueros, frente a 29 operados en el primer semestre del
2017,locualarTojauncrecimientode34,48%enbuquesoperados.

PorlaplantadelíquidosdelaSociedadPor{uariadeSantaMam,duran{eelprimersE;mesffedel2018seoperaíon6buques.



o. Resultados Finanoieros

LosresuMadosfinancierosdelprimersemesú.edelaño2018fueronpreparadosbajonormasinteínacionalesdeintormación
financierapYMES(NllF),deacuerdoconloestablecidoenlaLeyl314de2009quereglamentalac:onversióndelasnormas
localescontablesCOLGAAPconlasnormasiníernacionalesNllF.

Desdeel1deenerode2016,laSoc;iedadPoriuariadeSantaManaysusempresasfilialesseencuentíaobligadaapreparar
susestadosfinancierosbajoNormaslnternacionalesdelnformaciónFinancieralascualessepresen{anacontinuación:

Estado de situación financiera

EnÍelaciónconlascuentasdelEsüidodeSituaciónFinanciera,seresaltalosiguien[e:

Los acwos to[a/es de la compañía al cierre del primer semestre del 2018 ascendieron a $265.242 millones, destacándose
como hechos relevantes en la cuenti3 de dk3ponible el prepago de la deuda por USD 5.3 millones y pago de dividendos a
ac;c;ionistas por $24.451  millones, gracias a una mejora imporiante en la posición de caia   y el incremento de la cuenta de
inversionesperrnanen{es,porutilidadesgeneradasdelasfilialesenelprimersemesú-edelaño.

Enrelaciónconlospasivostokiles,alcierredelprímersemestíedel2018seregisüaronun[o[alde$192.099millones,delos
cudes $117.512 millones corresponden a obligaciones financ;ieras de largo plazo destjnadas a b ejecución del plan de
inversión.Serealizólagestiónfinancieraparadbminuireldiferendalenüeelrendimientodelosexcedentesdecaftyelcos{o
finandero de la deuda,

Lacompañhtienepac;tadoconentidadesfinancieraselindicadorDeudafinanciera/EBITDAelcualpresentauncumplimien{o

ubicándoseen1.86vec;esalcierredelprimersemeso'edelaño.Losresulti3dosdeesteindicadormuestranunasólidaliquidez

por parte de la c;ompañ'R para cubrir el pasNo financiero, con el cual financia la eiecuoión del Plan Maesúo de lnveíslones
convenido con el Gobiemo Nacional.

N cierre del primer semestre del año 2018, la Sociedad Ponuaria Regional de Sanla Mana S.A. regisú.a un patimonio de

$73.143  millones,  En el  penodo mencionado, se apropiaron reservas poÍ valor de $3.180 míllones y hJeron decretados
dividendospor$28,625millones,

Estado de Resultados

En Íeladón con las cuentas de Estado de ResuNados del primer semesüe del 2018, se destaca la otj{ención de ingresos
operacionalespor$62.507millonesequNalentesausD22millones,conunaTFIMpromediodefacturaciónde$2.853.05.

Lautilidadoperadonalcorrespondientede¡ercicioprimersemestredelaño2018alcanzó$21.368millones,enrelacióncon
elmargenoperacionalésleseubicóenel34,18%,siendounindicadorpositivoparahcompañíaypaíaelmercadoporiuario.

Ahora bien, en relación oon los resultados coírespondien{es en la cuenía de Mé{odo de Paricipación de enero a junio del
2018fuede$5.201millones,apesardeciuespNaportóunapérdidade$4.019millones,lacualnoestabapresupuestada,
Acontinuación,sepresentaeldetalledeMétododeParticipación:

C;iííasenmillonesdepesosCol:

Método de Partioipaoión  | lltilidad Ne

Tiotal
Carbosan
Operlog
SMITC;O

SPN-Bitw
lnveísiones Marinas Tiuristicas

%                 AI'Orie al
part  Método Participación

1 1 .910
5.674
1.114

8.881

(5.428)
1.729

5.20'
3.404
1,114

4.304

(4.019)
397

S



LasempresasfilkilesrepomronalaSociedadPomjariaFiegionaldeSantaMariaporelmétí)dodeparicipadóncontable,los
siguientesÍesuMados:

i)Operlog:Enlosprimerossek;mesesdel2018representóunautjlidadenelmétododepaíticipaciónpor$1,114millones,

loquesigMicóuncrecimienlode150%oconrelaciónaJmismoperiododelaño

ii) anterioí. Los Íesultados han estado afecúidos por los costos de mantenimiento, almacenamiento, finandación, etc. , de la
bodegaÍefiigerada.

La operación de carbón con Carbosan Íepresentó Lin margen operativo del 28% movilizando el 90% del total del carbón.
Con reladón al servicio de dmacenamien{o de granel sólido, es{e alcanza un margen de rentabilidad del 54%, impubado, en

gran medida, a la renegociación Íavoíable de tarifas redízada por la adminisúación taM) con clientes c;omo de costos de
bodegasexteínasydisminudóndecoslos.

iii) Carbosan: En el primer semesüe del 2018 se registra una utilidad en el método de participación poÍ $ 3.404 millones,1o

cual se ha logrado debido al control del gasto y planeación buque a buque redkado, práctica que fue implementada por la
adminisüadónamediadosdelaño2017.

N)SociedadpomariadelNorte:Alcierredelmesdejuniode2018,estacompañíacontinúaconunareduccióndelpatimonio

pordebaiodel50%delcapital,EnAsambleaoídinariarealizadaenelmesdemaízo2018sedecre{Ólacausaldedisolucióny
a partir de allí la compañía tiene 18 meses para definir las esúa{egias para resolver dicha causal.  Esta compañía apona al
mé{ododepariicipaciónunapérdidade$4.019millonesdepesosalaSodedadPoriuariadeSantaMaria,Ensupaú.imonio
tienepérdidasacumuladasporvalorde$56.766millonesquesurnadosakipérdidadelejercicioson$62.346millones,los
cuales Sociedad Poriuaria de San{a Maria ha reconocido en su cuenta de resultados y estado de situación financieía en su

paricipac;ióndel74%o,

Enjunio2018SPNadciuirióel27,83%odelapaMcipacióndelosaccionistasdeBC;T,adquiriendodeestamaneraell00%del

proyec{odecontenedores.Elpíoyectodecontenedoresteníapérdidasacumuladasporvalorde$65,247millonesloscuales
SPN partidpaba en un 72,17%. Dicha Úansacción afectó de manera negativa el pammonio de SPN y a su vez de Sociedad
PomjariadesantaMaítaensupartidpaciónporvalorde$10,296millonesy$7.962millonesrespectivamente,dtenerque
a¡ustarelvalordehinversiónalvdordelpammoniodebscompañíasBITC0yBCT.

v)  SMITC;0; Alcanzó una  utilidad  ne{a de $8.881  millones en  el  primer semestre del año,  este  resultado  es  un  29%  de

creoimientofrentealmbmoperiododelañoanterior,estelogrosedaprincipalmente,porelconüoldegastoeingresos.

vi)lnversionesMarinaTiurísticaS.A.:Alcierredelprimersemesú.edelañoseregk5Ú.anul]lidades,aporiando$397millonesal

métododepaíticipacióndeSociedadPoriuariadeSantaMarta.

Para el  primer semesüe del año  2018,  Sociedad  Poriuarb  de  Santa Marta  presenta  utilidad  neta de $18.874  millones
alcanzandounmargennetodel30.2%oyrepresentadounc;recimientodel79%conrespec{oalperiodoanterior.

LosdividendosdecíetadosdebsociedadporiuariadesantaMartadesdeel30dejuniode2017al30dejuniodel2018,es
de $ 35.783 millones (Octubre de 2017 $ 7.158.008; Marzo de 2018; $ 20.037.708 Junio de 2018; $ 8.587.589). A
disposidón de los accionistas a 30 de junio de   2018 después de apropbr la reseíva legal son de   $16,986.494 para un
total de un total deTiotal $  52.769.799.

Infraestructura

lnversión en lnfraestructura

Durante el primer semesüe del año 2018, se Íealizaíon inversiones por un valor de US$ 648.170 en proyectos como la
consúucción de bboraíorios y puntos operativos solicitados por las autoridades en los cuarios fríos, la constnicción de la
caseta de protección y b instabción de una UPS Í)aía el esc;áner de c:onlenedoíes, el suminMo e instalac:ión de 2 brazos de
caíguedecamionesparaimporiacióndelíquidos,adecuacionesenlareddetuberíasparaelrecibodebuquesdeimporiación

y  sis{ema  de  respaldo  de  agua  para  la  caldera  en  ki  planta  de  tanques  e  inversiones  en  los  F?acks  para  mane|o  de
contenedores refrigerados .
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Tiambiénseinvirti.Óenlarepo{enciacióndelainfraesüucturaporiuaria,asícomoenrepo{enchcióndesubestacioneseléctricas
con la instdación de un banco de condensadoíes y cambio de 5 defensas principales que se encontíaron con fisuras en el
cuerpodecaucholuegodelasinspeccionesprograínadas.

En el marco del Plan Maestro de lnveísiones, a 30 de junio de 2018 se han eiecutado USD 99.691.763 dólares constan{es
de2007eciuivalentesaUSD109.848.968dólarescorrientes.AlamismafecharestaporinvenjrUSD27,663.692dólares
constan{esde2007,equritientesausD34.283,977dólarescorrientes.

Nota: estiis cifras consideran ciue la ANl aprobará la solic;itud del Plan Bianual 2017-2018 y b solicitid de reemplazos de

inversionespreseríladaenMayo2018)

Nlantenimiento en lnrraestructura

Durante primer semestre del año 201 8 se eiecutó el programa de mantenimiento preventivo de la Soc;iedad Pomaria de
San[a Marb, con una invensión ceícana a los ü31  millones,

De igual forma, se desarrolló un completo soporte técnic;o a las empresas vinculadas, realizando el diseño, planificación y

eiecucióndelprogramaanualdemantenimiento,paralocualseinvir[ióenlasfilialesOarbosanyOperlogunmontocercaiioa
los$380millonesy67millonesrespectivamente.

Gestión Mumana

La Sodedad Poriuaria de Santa Marta, en el primer semestre del año 2018 regk3tró 309 empleos directos y 10 empleos
temporales;secubrieron15vacantesconprocesosdeselecc;iónqueseadelantaronenconvocaloriasinternasyexternas,De
igualfoíma,seconffaíóconempresascaza{alentoslabúsquedayseleccióndecandidatosparaloscargosdealtagerencia.

Asimk;mo,     se  eiecu[Ó  en  este  primer  semestre  el  44%  del  programa  de  capacimc:ión  anual,  alcanzando  18.420
riorasMombre,distribuidasencapacitacionese§pecíficasdecargos,coÍporativasyenderequisitosdenoírnas,

En el Ú.anscurso del primer semestre de 2018 se implementaron los cambios requeridos en la última versión de la norma
lso9001,enloquesergfierealacreacióndelamaúizdegestióndelconocimientopaíalosprocesosdelacompañb.

Duranteesteperiodosehadadorespues[ademaneraoportunaalosÍequerimientosrealizadosporlaUnidaddePensionesy
Parafiscales-UGPP.

1lecnologi'asdelainformaoión

En  el  primer  semesüe  de  2018  se  inició  la  de{ección  y  eliminación  de  procesos  manuales  llevando  los  mismos  a
sistematizados,  resaMando que los pesa¡es manudes en  las básc;ulas disminuyeron en 67% frente al  primer semestre de
2017.

lgualmente, se diseñó un plan para fortalecer las interfaces eme bs plataformas tecnológicas de todas las empresas, con el
ob¡tivo de disminuir el reproceso de informadón. De igual forma,   se rediseñó el módulo de software de gráneles limpios,
teniendocomoprembalaefidenciaybseguridad;asímismoseliberóelnuevomódulodesoftwaredegíáneleslíquidosque

permi{ellevaílosinventariosdebnuevapbntatanqueslíquidos,

PoroÚ:apaíte,serealizóduranteelprimersemesúedelaño2018capaci{adóndelosemplE)adosenSAPmóduloscompías,
almacén,costosymantenimiento,paramejorarelaprovechamien{odelaherramientaeidentmcaropomnidadesdemeiora,

Asimismo, se realizó un dbgnóstico de b segurídad informática con la empresa Price Waíeriiouse Coopeí, con el objetivo de
determinar el estado actijal y diseñar un plan de Üat]aio paía reíorzar dicha seguridad, entre los aspectos imporian{es se
destacan  la  renovac:ión  de  equipos  de  seguridad  informática  y  el  aumento  de  los  c:ontroles  en  la  mbma,  así  como  el
Íonalecimien{odepolíticasdeseguridadinformática.

Hnalmente,  en  este semesffe,  se aumentó  la capacidad  de almacenamiento  de  los servidores y de igual forma,  se está
renovandolaredinañmbricadeledificioadministativoparadarlemayorvelocidadyseguridad,

E



Seguridad

Protección Física: Durante el primer semesú.e del 2018 en lo Íeferente a la protección ñsica, la Sodedad Poriuaria de Santa
Maria desarrolló píoyectos encaminados a la prevención y control de la lns[alaaón , Íealizando inversiones en mayor número
decámarasqueperMenhrisualizaciónyelcontíoldeáreas,Esasícomosecuentaenlaactualidadc;on24cámarasenlas
basculas de camiones, 6 cámaras en el área del Sistema de lnspección no inmjsNa (Scanner) y ki amplbción de la cobenura
en los cuartos fríos con 1 8 cámaras; al igual que se encuentra E;n desarrollo el pruyeclo paía la visualkación de las imágenes
delscannerentiemporealenlasaladeanálksis(CENSO)delapolicíaantinarcó{icosenBogotá.

En concoídanda con lo amerioí, se continúa actiando dentro de los estándares de la norma BASC, así como el seguimien{o
anual en el primer semesüe de este año del plan de pro{ección dentro del c;Ódigo PBIP por parte de la Direcdón Maíítima

(DIMAR).

Sislemas  de  Gestión  y Ambiental.  C;on  respecto  al área  de  sisternas  de  gestión,  durante  este  periodo se  obtuvieron  las
cerificaciones de los sistemas de gestión baio las Noímas lso 9001  e ls014001  veísión 2015, paía las empíesas SPSM,
CAF{B0SANyopEFILOG.

En lo referente d área ambientd de la SPSM, esta redkó la solidtud   ante la ANLA para b autorización   l)ajo el concepto de

giroordinarioocambiomenordebac;tividadlicenciada,del"ProyectodelaF{elimpbdelosmuelles1,4y7",denú.odelcual
se presentó b infomac:ión solicitada por la aLÍ[oridad ambiental   para continuaí con el proc;eso de evaluadón; como también
se obtuvo de parte de la DIMAFl  la aprobación del áíea de depósfto de sedimen{os propuesta para dícho proyecío, indicando

quézonasnopíesentanresticcionesoriesgosparalaseguridadmarftima.

Seguridad lndustíial : Dando cumplimiento a lo reciuerido por la Superintendencia de Pueítos y llraspor[es, durante el primer

seme§Ú'e de 2018 el área de Seguridad lndustrid ha Úabajado en la actualización e implemenb3ción del Pbn Esúa{égico de
SeguridadViallograndounaiiancedeun65%o;igualmenteenlapartedeprevenciónsediseñóeimplementóelprogramade
lzaiedecargas,elcualalafE;chahaalcanzadouncumplimientodel70%.

Con respecto al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Tirabajo de SPSM, es de anotaí que paía este año el puerto
obtuvo una califiicación por parte del C;onsejo Colombbno de Seguridad de 99 , 74%o , siendo este superior al obtenido el año
anterior,elcudfuede95%o,

Fundaoión SPSM

Duran{e  el  primer  semesú.e  del  año  2018,  la  Fundación  Sociedad   Ponuaria  de  Santa  Mam3  desarrolló  progíamas
encaminados al cumplimiento de su direccionamiento esúatégico 2017-2020 , enmarcados con los objetivos de desan-ollo
sos[enibledelaOrganizadóndeNacionesUnidas.

En{otal,unconiuntodeproyec{osquesedefinenenc;inco(5)programasestratégicosasí:

1 ) Sensibilización y socblización con comunidades, asegurando así una alta participac;ión de la comunidad   en el aiiálisk3 de

problemas  e  identificación  de  soludones  elaboíando  la  hoja  de  ruta  y  la  búsqueda  de  aliados  estiatégicos  paía  su
implementación,

2) Me|oramienlo Educawo, promoriendo la accesibilidad a niños, niñas y jóvenes a b educación en los dbtintos niveles del
cidodefomación.

3) Salud y bieneshr integral, con acciones de prevención y atención básica con énfask; especiaJmente   en el aduNo mayor,

jóvenes,niñosniñasypobhcióninfantil,suministrodimentarioycomplementosnumcionales.

4) Mejoramiento de ingresos,   a Úavés de fomento al emprendimiento, geneíación de negoc;ios y formación para el tiabaio
conénfasksenjóvenesyenlapowac;ióneconómicamenteactiva.

5)Conservaciónyc;uidadodelmedioambiente,generandocapac;idadesindividualesycolectivasparaunarelaciónamigable
con el en{orno  a tíavés  de  capacitadones paraasegurarcondentizadóny  cambios deac;titid.



Tiodo lo antsrior reafirma el sentido de Flesponsabilidad Social y valor compariido que Sociedad Pomaíia de San{a Mar[a
desarrolla a fl.avé;s de su Fundadón.

1.  Informe de Filiales

Sociedad Porluaria del Norte

AJ 30 de junio de 2018, SPN reporta patrimonio por valor de $  16.879 millones, encontrándose en causal de dksolución
técnica,enlamedidaquesupatimonionetoseencuentrapordebajodel50%desucapiíal,

De acuerdo con el ariículo 24 de la Ley 1429 de 2010, los accionbias podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando
las modificaciones que sean del caso denüo de los 18 meses siguien{es a la fecha en que el máximo Órgano social tenga
conocimien{o de la ocuÍTencia de b causal y se le informen la planeación de la administrac;ión para mantener a la Compañía
concapacidaddecontinuarcomonegocioenmarcha.

Enjunio2018SPNadquirióel27,83%delaparticipacióndelosac;cionishsdeBcl:comprandodeestamaneraell00%del

proyecti)  de  contenedores.  Este  pruyecto  {enía  pérdidas  acumuladas  por  valor  de  $65.247  millones,  los  cuaJes  SPN
participaba en un 72,17%. Dicha Üansacción afectó de maneía negativa el pammonio en la cuen{a supeÉvit por mé{odo de
paricipac;ión  de  SPN  y  a  su  vez  de  SPSM  en  su  participación  por  valor  de  $10,296  millones  y  $7.962  millones
respectivameme,altenerqueajustarelvalordelainversiónalvalordelpatimoniodelascompañbsBrrc;OyBCT.

Estacompañíaregistrapérdidasacumuladaspor$62.346millonesysupatrimonioadidonalmemesehav&oafectadoenla
cuenta  de superávit método  de  pamcipadón  en  $10.409  míllones,  reduciendo  los apories  de capitd  realizados  por los
accionistasde$77.298millonesaunpatimoniode$16.879millones.

Proceso Mm Clipper Liss

Durante el primer semesti.e del año  2018, respecto al siniestro ocurrido en el año 2010 que dio origen al pÍoceso de la
Sociedad  Ponuaria del Norte/BITC0 contía el armador,  la agencia y el capitán de la M/N Clipper Liss,  el Juzgado Cuaíto
Laboral del Circufto de  Barranquilla resolvió acción de tutela interpuesta por los fletadores de la MN Clipper Liss conüa la

CapitaníadePuer{odeBarranquilla,declarandoimprocedentelaaccióndeMela,loc;udfueimpugnadoporelapoderadode
lapar[eaccionante:decisiónfinalresijeltaatíavésdesentenciadel16demayode2018pormediodelacuallaCapitaníade
Pueíto  de  Barranquilla  no accedió a las pretensiones solic:ftadas medbn[e recurso de reposidón y en subsidio apelación

presentadoporelapoderadodelosFletadores.

Enlaactualidadseencuemaennegociaciónparafirmaunacuerdodeúansaccióndefinitivasobrelospeúuidosocasionados

porelsiniestromarítimoocasionadoporlaMNClipperLiss,elcudserásuscrftoporGard,P&lClubdelaMNClipperLiss,SPN,
Bffco,SURAyelabogadoJoséWcen{eGuzmánapoderadoeneltemadelaSPNySURA,

Proceso lntegracióri SPN/BCTmlTCO/SPRB

El  1  de agosto 201 7 se dio  inido al conú'alo de colaboración empresarial  paía la explotac;ión  económica y la operación
conjunta suscrito con la Sociedad Poítuaria F{egional de Barranquilb, para el desaíTollo de los siguientes Seívidos: i) la Carga
ContenerizadaqueactualmentesemoviliceyopeíeybciuesellegaseaoperarenlosTierminalesy(ii)lasoú.ascargasquese
moviliceoperenac"dmenteylasquesellegasenaoperarenelTiermindPonuariodeBITC;0,

Esteacuerdoharepresentadounadbminucióndelapérdidadel18%,conrelaciónalmismoperiododelañoan{erior.

Como acontecimiento posterior ocurrido después del cierre del e¡ercicio social, es relevante informar que se está en pÍoceso
elcieíredelc;onüaíodeventadeacwosdelaSPNconlaSociedadPoriuarhdeBarraiiquilb,locuaJseaspiraalogíarelcierre
de esta transacción más tardar el 31  de didembre de 2018.

•  Barranquilla Container werminal BCT

Al 30 de junio del año 2018 BCT reporta patimonio por valor de $ 4 ,355 míllones, encontíándose en causal de disoludón
técnica,enlamedidaquesupatimonioneioseencuenüapordebaiodel50%desucapital.

E



De acuerdo con el ariículo 24 de la Ley 1429 de 2010, los soc:ios podrán evitaí la disolución de la sociedad adoptando las
modificacionesqueseandelcasodentrodelos18mesessiguientesamaízodel2018fechaenqueelmáximoÓrganosocial
two conocimiento de la ocurrenda de la causal .

liiámHBAíbiüaldeRAHShgenieriaSAyUniónTiempoíalMudhBCT
Finalizando  el  año 2017 y ante el  Centro de Arbftraje y Conciliación de  la Cámara  De Comercio De  Bogotá D,C„  RASH

lngeniería S,A. y Unión Tiempoíal Muelle BCT:,    ins{auraron demanda arbitíal en contía de Barranciuilla lnternationd Tierminal

Company  S,A,  y  Barranquilla  ContainE;r Tierminal  S.A.  BCT,  en viriud  de  un  conüaío  de  obra  de  la  línea  de  atíaciue  de

contenedoíes que existió enúe  las partes y qije los demandantes alegan  haberse  incumplido.    Las  pretensiones de  esta
demanda ascienden  al valor aproximado de  20.000  millones de  pesos,  Esta  demanda está siendo atendida  de manera
diligenteporlaadministración,lacualhacontía{adoalafirmaBrigard&UrrutiaparaquerepresentealascompañíasBITC0y
BC7

•  Oi.eradora Logística Santa Marta S.A.S. (Operlog):

Durantealprimersemestredel2018,sehanprogramadoyeiecutadovisitasdeseguimientoalazonaFrancaTiayronadonde
se almacenan  los componerr[es de la Bodega Refrigerada realizando mantenimientos para  mejorar las condiciones y los
elementosqueresguardanlamisma,paralocualseinstalóunacarpaparaman{enercubier{osloscompresores,montacargas
elécúicos y tanques de rE;circulación del sistema, así como se hizo limpieza al terreno, reestiba de la carga,  protec:ción de

paneles.   De igual forma se realizó inyecc;ión de nitrógeno a los componentes como evaporadores, compresores y tanques a
baja presión para conseívar los equipos.   La Bodega Flefrigeíada tiene un valor en libros a la fec;ha de $12.570 míllones y

adicionalmente Operlog está asumiendo los cos{os del crédito avalado 1 00%o por Sociedad Pomaria de Santa Maria, y los
c;ostosdemantenimien{o,vigilancia,etc.,paraelmantenimientodelaBodegaF?efrigerada.

Dentío de las estrategias tíazadas poÍ la administrac;ión para la recuperación parcial o tti3l de esta inveísión, se encuentra en
curso proceso de solicftud para la consideración como unidad funcional por parte de la DIAN y obtenc;ión de clasificación
aranc;elaria  para  nacionalización.     Utilizar  la  es"ctuía  de  la  bodega  refrigerada  para  la  construcción  de  una  bodega
multipropósitoycoberizo.

Se  continuó  con  la  opeíación  poriuaria  de  carbón  con  Carbosan  utilizando  los  Equipos  de  Operlog,  y se  desaríolló  un

programa de mantenimíen{o predictivo y correctivo buscando garantizar la dbponibilidad de los Equipos y el control de los
costDsdeman{enímiemoyoperadones.

Operlog ejecuta el contrato de colaboración empresarial con Sociedad Pomaria de Santa Marta para la operadón poriuaria
con¡unta  de  carga  geneíal  y  granel  limpio  en  áreas  exú.apor[uarias  y  bodegas  externas.  Esta  opeíación  ha  logrado  la
optimización  en  costos  de  contíatación  de  bodegas  ex{ernas  a  terceros  mejorando  los  márgenes  Ebitda  28%  y  38%o
respectivamente.

•  Operadora de CarLión de Santa Marta Ltda. (Carbosan):

SeadoptaronmedidasparaenervarlacaLisaldedisoludónyquemantuvieraalacompañíacomonegocioenmarc:haal31de
diciembredel2017.

Denú.o de estas medidas se determinó enjugar perdidas com'a capital, plaíi de control del costo,  eficiencias y planeac;ión
operativaquemejoraronelmargenoperaciondquecomibuyóame¡oresresunados,negociaciónconclien{esmejorandolas
condidones ciue permitan tener conúdíos a mediano plazo, cancelando a su vez la deuda que Carbosán tenía con SPSM por
vdor$7,696millonesdisminuyendosuniveldeendeudamientopasandodeunl36%elmismoperiododelañoanterioraun
73%oparacierredelprimersemestredel2018.

M cierre del primer semestre del año 2018, la compañía presentó patrimonio positivo de $6.973 millones con utilidades de

$5,674millones,conünuandocomonegocioenmarcha.A30dejuniode2017elpatrimonioeranegativo.

Enlosprimerosseismesesdel2018sehadadocontinuidadalplandemejorasymantenimientodeequiposeinfraestructira
del termind  de carbón,  lo cual  ha generado  mayor disponibílidad  y confiabili.dad  en  los equipos de  cargue,  reflefinclose

posiwamentetantoenlosresultadosdeeficienciacomoenlosresultadosfinancierosdelacompañía.

E



11.  La evolución esperada del negocio

Para el segundo semestre del año 201 8 la Soc;iedad Portuaria de San{a Marta contjnuará la ejecución del Plan Maesüo de
lnversiones, lo cual le permftirá seguií incrementado los niveles de efíciencia en las operaciones que se realizan al interior del

Tiermind.

Se analiza la ejecución de proyectos como dragados de los muelles 1,4 y 7, la construcción de la ex[ensión de 80 metros del
muelle2,laampliacióndelaba{eríadesilosen2silosparagranelvegetal,lainstdac:iónde2básculascamionerasadicionales

en el Tierminal, consú.ucción de muros en Patio 5 para meioíaí las condidones medio amtiieníales de almacenamien{o de
carbón, de igual forma la construcción de 2 coberizos para carga general denb.o de puerto, la construcdón de una bodega
mumpropósfto cuya ubicación dependerá del proceso de nac;ionalización de la bodega,   además de consolidaí bs áreas de
usoporiuarioylograrsinergiasintrayex[raporiuariascomolosonlaszonasexteínas1y11,

Asímismo,duranteelsegundosemesüedelaño2018lasociedadpomariadesantaMartaseguiíátrabaiandoparalograrla
esúuc{uraoióndelproyeclociuepermitalaoperacióndetransporiedecargapormodoférreodesdeelPuertodeSantaMar[a
hadaelinteriordelpaísyviceversa.

De igual forma, se busca Lina disminución de la pérdida generada en el método de pamcipación de SPN, y se definirá en
Asamblea General de Ac;c;ionista de SPN las esffaíegias para enervar la causd de disolución de SPN y BC;T, de manera ciue

puedan seguir como negocio en marcha para desarrollar el objeto del contíato de colaboíación con la Sociedad Poriuaria
FtegionaldeBarranquilla.

Finalmente, con respecto a las pla{aformas {ecnológicas de las empíesas, la evolución esperada es minimkar los reprocesos
de  informadón,  eliminar  los  procesos  manuales y  ofrecerles  a  nuesúos  dien{es y  miembros  de  la  cadena  logística  los
beneficiosdetenerpla{aformas{ecnológicasrobustaseintegradasyconfiables.

111.  Transacciones con iiartes relacionadas

Las garantías extendidas por b Sociedad Poriuaria de Santa Marta ante entidades financieras por obligaciones de las fiiliales a

coíte 30 de junio de 2018, ascienden a $100.949 millones. La Sociedad Pomaria de Santa Maria ha enú-egado avales y

garantías extendidas a las  empresas filbles de la siguiente  manera:  USD3.4 millones  de dólares equivalente a $10.016
millones por Operiog S.A.S, Íecursos que fueron destinados a la compra de la bodega remgerada, $9,280 millones por la
Sociedad Poítuaria del Nor[e, fueron utilizados para la reconstrucción de la primera línea de atraque debido al siniesb'o con la

M/N C;lipper Liss y $81.653   millones por Barranquilla lntemaíional Tierminal Company S.A. (BITCO) de los cuales $69,560

millones se destjnaron a constíucción de la termind de comenedores; $10,398 millones para la terminal multipropósito y

$1,695millonescomocapitaldetrabajo,

Las c;ompañías menc;ionadas han cumplido saíjstatioriamen{e con sus obligaciones financieras. De acuerdo con la secdón
14 de las NllF, cuando una de las asociadas (Filiales)  presen{are patrimonio negativo,  procederá a Íeconocer las perdidas
adiciondesmedian{eunaprovisión.Enelaño2018primersemesteparalaSociedadPortuariadeSantaMarianoaplicóesta
secc:ióndebidoaciuenosepresentaronpatrimoniosnegativosenlasfiliales.

Finalmente, en cumplimiento al ariículo 47 de la Ley 603 de 2000 declaramos que b Sociedad Poriuaria de Santa Mari3
c;umpleconlasnormasdepropiedadinteleclualyderechosdeau{or.AsÍmismoysegúnloordenadoenelparágrafosegundo
del articulo 778 del Código de Comercio, manifestamos que b Soc;iedad Portuaria de Santa Maria no ha impedido la libíe
circulac:ión de facturas.

Aíentamen{e,

E

Presidente Junüi Directiva SPSM
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SeiioresAccionistas
SociedadPoriuariaRegionaldeSantaMartaS.A

lnforme sobre los esmdos finandeíos

He auditado los eskidos financieros separados de Sociedad Poriuaria Flegional de Santa Maíta S.A que comprenden el estado
separado de situacíón financiera al 30 de junio de 2018 y el esíado separado de resulüido integíal,   cambios en el patimonio y
flujosdeefecwoporelperiododesebmesesqueterminóenesafechaysusrespec:Wasnotas,queincluyenlaspolfticascontables
significativasyoííainformaciónexplicativa,

Responsabilidad de la admin.istración en relación con los estados financieros separados

La administiación es responsatile por h adecuada preparación y presenÉción de los estados financieros separados adjuntos, de
acuerdo con Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia, esÉ responsabilidad incluye: diseñaí,
implementar y mantener el contíol internci relevante para b preparación y presentación de estados financieros separados lit)res de
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplícar las políticas contables apropiadas, así como
establecerlosestimadosconülesrazonablesenlasciícunstanci.as,

Resrionsaliilidaddelrevisorfiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjunlos con base en mi auditoría. Obtwe las
informacionesnecesaíiaspaíacumplirmbfuncionesyefectuémiexamendeacuerdoconlasNoímaslnternacionaJesdeAuditorb
aceptadasenColombia.Tialesnormasrequierenquecumplaconrequisitoséticos,planifiqueyefectúelaauditorkiparaobteneruns
seguridadÍazonablesobresilosestadosfinancierossepaíadosestánlibresdeeiToresdeimporiandamalerial,

Una audftoría conlleva realizar procedimientos paía obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados financieros
separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicío del rerisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores
de imporianch material  en  los estados financieros sepaJados.  En dicha evaluación de riesgo,  el  revisor fiscal tiene en cuenta el
conú-ol interno relevante para la preparación y presentaoión de los estados financieros separados por parie de la Compañía, con el
fin de dkeñar procedimientos de auditoria que sean apropiados en bs circunstanc:ias. Una audftoría también inclwe evduar el uso
depolíticascontablesapropiadasylaÍazonabilidaddelosestimadoscontablesrealizadosporlaadminbúación,asícomoevduarla

presentacióndelosestadosfinancierosseparadosencon¡unto,



Consideroquelaevidenciadeaudrioríaqueheobtenidoproporcionaunabasesuficien{epaíafundamentarlaopiniónqueexpresoa

conünuación,

Fundamemodelaopiniónconsalvedades

Según se describe en la mki 9 a los estados financieros, al 30 de junío de 2018, Sociedad Poriuaria Flegional Santa Maria S.A.

presenb una inversión por $8.420 Millones e ingresos del periodo de se.is meses por $397 millones, reconocidos por método de
panicipación en su asoc:iada lnversiones Marina Tiurística S.A,  los estados financieros de b asociada, base paía la aplicación del
método de paricipación y sobre los cuales pude realizar procedimientos establecidos en las normas de auditoria aplicables para

efec[os del reconocimiento  del  mé{odo de  particípación en sociedad  poriuaria,  incluyen una inveísión  en  negocio c;onjunto por

$20,977  millones  ($4 814  Millones  paíticipación  Sociedad  Ponuaria)  e  ingresos  relacionados  por  $3,739  millones  ($858
MillonespariJcipaciónsociedadpoítuaria),respectodelosc;ualesnomefueposiblesatisfacemedelaíazonabilidaddelosmismos.
En consecuencia,  r]o he podido determinar si los estados financieros de la asociada pudieran requerir o no algún ajuste, el  cual
Sociedadpor[uariaRegionalsantaMartas.A,debierareconocersupamcipadónpatrimonialdel22,95%oendichaasociada,

Opiniónoonsalvedailes

En mi opinión, excep{o por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de fundamento de la opinión con salvedades, los
estados  Íinancieros  separados  que  se  mencionan,  tomados  fielmente  de  los  libros  y  ad|untos  a  este  informe,  presentan
razonablemente,entodoslosaspectosdeimporianciaÍTiaterial,lasituaciónfinancieraseparadadeSociedadPoriuariaF{egionalde

Santa Marb S,A al 30 de junio de 2018, los resultados separados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo que
terminó en esa fecha, de acuerdo con NoríTias de Contabilidad y de lnfomación Financieía acep{adas en Colombia, aplicadas de
manera unifome con el año anterior.

Otrosasuntos

Losestadosfinancierosseparadosalyporelañoterminadoel31dediciembrede2017sepresentanexclusivamentepaíafinesde
comparación,hieronauditadosporotrorevisorfbcaldesignadopoÍDeloi#e&TioucheLtda.,yensuinformedefecha23defebreío
de 201 8, expresó una opin.ión con  salvedades sobre los mismos.

Informesobreotrosretiiierimientoslegalesyregulatorios

C;onbaseenelresultadodemispíuebas,enmiconceptoduranteelprimersemestíedelaño2018:
a) La contabilidad de Sociedad Pomjaria Flegional de Santa Marta S,A ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
contable.
b)Lasoperac:ionesregistiadasenloslibíosseaüustanalosestatutosyalasdecisionesdelaAsambleadeAccionistas.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registío de ac;ciones se llevan y se conseívan
debidamente.

d) Exbte concordancb entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión prepaíado por los admink5Ú:adores,
el cual incluye la constanda por parte de la adminMación sobre la libre circulación de las facturas emmdas por los vendedores o

proveedores,
e)Lainformacióncontenidaenbsdeclaracionesdeautoliquidacióndeaponesalsblemadeseguridadsocialintegral,enpariicuhr
larebtivaalosafiliadosyasusingresosbasedecotización,hasidotoíriadadelosregisüosysoportescontables,SociedadPoriuaria
Regi.onaldeSantaMariaS.Anoseencuemaenmoraporconceptodeaportesalsistemadeseguridadsocialintegral.

Para  dar  cumplimiento  a  lo  requerido  en  los  articulos  1.2.1.2.  y  1.2.1.5.  del  Decreto  Único  F]eglamentario  2420  de  2015,

modificadosporlosariculos4y5delDecreto2496de2015,respectivamente,endesarrollodelasresponsabilidadesdelF?evisor
Fiscal contenidas en los numerales 1 ° y 3° del ariculo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los ac[os

de los adminisúadores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las instíucciones 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 Compañb o de terceros que estén en su

poder,emitíuninfcirmeindividualdefecha06deseptiembrede2018.

__=_--.:.--;._

GustavoAdolfoF{oiasGarcía

Flevk3orFiscaldeSociedadPoriuariaFlegionaldeSantaMariaS.A

T.F'.187.141  -T

DesignadoporBakerTillycolombiaLtda,

06deseptiembrede2018I
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SeñoíesAcdonishs
SociedadPoítuariaFlegionaldeSantaManaS.A

Como  parte  de  mis ñinciones  como  Revbor HiscaJ  y en cumplimiento de  los ariculos  1.2.1.2  y  1.2.1,5  del  Decre[o  Único
Fleglamentario 2420 de 2015, modificados por los ariculos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, presento el
resultadodelosprocedimientosrealizadosencumplimientodelosnumeralesl°)y3°)delaítículo209delcódigodecomercio,
detallados como sigue, por el periodo de seb meses que terminó el 30 de junio de 2018, por par[e de Sociedad Poriuaria
FlegionaldeSanmMartaS.A,enadebn{e"hSociedad":
1°)Silosactosdelosadminisüadoresdelasociedadsea¡ustanaloses{atutosyalasordenesoinsúucdonesdelaAsamt)leade
Accionistas,y
3°)Sihayysonadecuadasbsmedidasdeconú.olintemo,deconseNaciónycustodbdelosbienesdelasodedadodeterceros

queesténensupcider.

0,fterios

Los criterios considerados paía b evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior comprenden: a) los esmtutos
socialesylasacti3sdehAsambleadeAccionistasy,b)loscomponentesdelconú.olintemoimplementadosporhsociedad,hles
como el ambienle de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, sus sistemas de iníormac;ión y comunicadones y d
monitoreodelosconúolesporpar[edelaadminbú.aciónydelosencargadosdelgobiernocoÍporativo,loscualesestánbasados
enloestablecidoenelsistemadeconú.olintBmoimplemenkidoporlaadministradón.

Responsabilidaddelaadministración

La adminisúación es responsat]le por el cumplimiento de los estaMos y de las decisiones de h Asamblea de Accionisms y por
dbeñar,implementarymantenermedidasadecuadasdeconúolinterno,deconseívac;iónycustodiadelosbienesdelaSociedad

y los de {erceros que están en su  podeí, de acuerdo con lo requerido en el sistema de conú.ol inierno implementado por la
administíadón.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste en llevar a cabo un Üaba¡o de aseguíamiento razonable paía expresar una conclusión basada en la
evidencia oblenida. Ueve a cabo mis procedimientos de acuerdo con h Norma lnlernacional de Tiraba|os paía Atestiguaí 3000
aceptiada en Colombia de acuerdo c;on el anexo 4 del decre{o 2420 de 2015 y modificado por el decreto 2496 de 2015

(lntermtionalskmdardonAssuranceEngagements-lsAE3000,porsussiglaseninglés,Üaducidaalespañolyemitidaaabrilde
2009 por el Consejo de Normas lnternacionales de Auditoria y Aseguíamiento - lnteiTiational Auditing and Assurance Standard
Board  -  lAASB,  por  sus  siglas  en  inglés).  Tial  noma  requiere  que  cumpla  con  requisftos  éticos,  plaMque  y  efecüe  los

pÍocedimien{os que considere necesarios para oblener una seguridad Íazonable sobre si los ac;tos de los adminisú:adores se
ajustan a /os estaMos y a hs dec'siones de la Asamblea de Acc;ionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de comol



intemo, de conservación y custodia de los bienes de b Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo
requeridoenelsistemdec:onú'olin{emoimplementadoporlaadministración,entodoslosaspectosimporiantesdeevaluación,

Procedimientos realizados

Este tíaba¡o de aseguramiento razonable inc;luye la obtenc:ión de evidencia por el periodo de seis meses ciue terminó el 30 de

juniode2018.Losprocedimientosincluyen:
•ObtendóndeunarepresentaciónescritadelaAdministrac;iónsobresilosactosdelosadministradoresseaiustanalosesta"tos

yalasdecisionesdelaAsambleadeAccionbtasysobresihayysonadecuadaslasmedidasdeconúolinterno,deconservacióny
custod.ia de los b.ienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sktema de
controlimernoimplementadoporlaadministración,
•  Lectura y venficación del cumplimiento de los estatutos de la Sociedad  e indagación con la Administración sobre cambios o

proyeclos de modificación a los estatutos  de la Compañía durante el periodo de revisión y validación de la implemenlación.   .
• Ob{ención de una cerificadón de la Administracíón sobre las reuniones de la Asamblea de Accionistas, documentadas en las

atias,aligualcíueinformaciónsobrelasreunionescuyasactasseencuenúanpendientesderegistoenellibrodeactas,induido
un resumen de los asuntos Ú:atados en dichas Íeuníones,
• Lec;tura de las ac;tas de la Asamblea deAccionistas  y verificación de si las decisiones e instíucciones contenidas en las mismas

fueíon cumplidas por  los adminisúadores.
• Evaluación de la existencb y si son adecuadas hs medidas de control interno, de conservac;ión y cus{odia de los bienes de la

Soc;iedadylosdetercerosqueestánensupoder,deacuerdoconlorequerídoenelsistemadecontrolintemoimplementadopor
laadministracíón,locualinc;luye:
• Pruebas de diseño e implementación sobre los contíoles relevantes de los componentes de control interno sobre el repone

financiero y los elementos establecídos por b Compañía, {ales como: entorno de control, proceso de valoíación de nesgo por la
entidad,lossistemasdeinformción,ac;tividadesdeconú.olyseguímientoaloscomoles,
•Evduacióndeldiseño,implementaciónyeficaciaoperawadelosc;ontrolesrelevantes,manualesyautomáticos,delosprocesos

clavedelnegociorelacionadoconlascuen{assignificativasdelosestadosflnancieros.

Limitaciones inlierentes

Debidoalaslimftacionesinherentesacualquieresmjc"radecontrolintemoyaquemiinformesebasaenpruebasselectivas,es

posible  que  existan  conüoles  efectivos a  la fecha  de  mi  examen  que  cambien  esa  condición  durante  el  período  evaluadc).
Adicionalmente, la evaluación del conú.ol interno tjene riesgo de ciue los conú.oles pueden volverse inadecuados por cambios en

las condiciones o  porque el grado de  cumplimiento con  las  políticas y procedimienti)s puede deteriorarse.  Por oÚ.a parte,  bs
lim.Mc;iones inherentes d  control  interno  incluyen  el  error humano, fallas  por colusión de  dos o  más peísonas  o,  inapropiado

sobrepasodeloscontíolesporpariedelaadministación.

Conolusión

Mi conclusión se fundamenta con base en la evidenc;ia obtsnida sobre los asuntos descritos, y está sujeta a las limitaciones
inherentesmencionadasanteriormente,C;onsideroquelaevidenciaobtenidaproporcionaunabasedeaseguramiemorazonable

parafundamentarlaconclusiónqueexpresoacontinuación:
Con base en el resultado de mis pruebas y en la evidencia obtenida, en mi opinión, los actos de los administíadores se ajuskin a
losestatutosyalasdecisionesdelaAsambleadeAccionistasysonadecuadaslasmedidasdecontrolin{eíno,deconservacióny
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido  en el sistema de conüol
internoimplementadoporbadminbúac;ión.

6ustavoAdoffoRo!asGarcía
RevisorRscaldeSociedadPor[uaíiaFlegionaldeSantaManaS.A
T.F'.187.141 -T

Designadopor
BakerTillycolombiaLlda.

06deseptiembrede2018
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ES1;wos t)E srTllAclóN FllLAIlclERA
AL ConTE 3o DE lulllo DE 2ol8 r 31 DE DlclEMBRE DE 2ol7

U:n miles de pesos colomblanos)

ACTWOS

AOTIVOS CORRIENIES:
Efecl^io y equNalen[es en efectivo
Cuenías comeíciales por cobrar y oüas ciJenías por cobraí
lnventios
Actiiio por impueslos Coírienk3s

Otros activos

Tbtal activos corrlentes

ACTivos No coi\RiENrTEs:
Cuenti3s comeíciales por cobrar y oüas cijentias por cobíar
lnversiones en subsidiarias

lnversiones en asociadas  y negocbs coniun[os
Omas inversiones

Propiedad, maquinana y equipo
Activos inkmgibles

Activos por impuestos diíeridos

1lotal activos no corrlentes

Tiotal actlvos

1=

rloT:As    30 JllNlo 2ol8       31 Dlc. 2017     pAslvos r ppmlMorllo NETo

4              $   12,138.213         $   30.804.570
5                        14.381.131                 13.224.716

6                       1.835.983                  2.031.190
16                      1.226,982                  1.616.067

7                               540_._1_26_                     1.482.483

30,122,435

5                      6.150.304
8                   46.478. 292
9                   31.056.269
10                             718.351

11                   46.466.990
12                 100.130.396
17                         4.119.741

49.159.026

11.362.575

53.642.884
26.652.967

718.351
46.634.620

104.352.820
5,063,871

235.120.343           248.428.088

$   265.242.778      $   297.587.114

PASIVOS COFlnlENTES:
Présiamos
Cuenk3s comerciales por pagaí y oúas cuenlas por pagar
Beneíicios a empleados
pasIVO Por impuesios corrlen[es

OÚ.os pasNos

liotal paslvos corrlenles

i.Asivos No coriRiE^[iEs:
Prést3mos
Cuenías comeídales por pagar y otías cueritas por pagaí

Tblal paslvos no oorrion.os

líotal pasivos

ppmlMolllo NETo
Cap" emitido
Fleseívas

Prima de emisión

OÜo resulti3do in[8gíal

Resulíados acumuk3dos
Resulti3dos del ejercido

lmpacti) pammonial deri\mdo de la Tiíansicri}n
Tiobl Patimonio ne[o

lloml iiaslvos y iiatrlmonlo

NO]AS    30JUN102018      31  DIC.2017

13              $    4.704.469     $    10.086.892
14                  25.097.378            25.151.823
15                       1.239.425                1.671.733

16                        1.563.941               3.200.485

19                        1.875.372                 1.414.113

34.480, 586           41,525.046

13                 112.808.239          126.524.129
14                  44.810.426            39.852. 845

157.618.665         166.376.974

192.099.250

20                  39.931.767
21                     15.491.654

20                      607.334
(9.636.201)

(19.420.067)
18.873.882
27.295.159
73.143.528

207.902.020

39.931.767
12.31 1.065

607.334

(12.757.443)
(9.508.673)

31.805.885
27.295.159
89.685.094

$   265.242.778      $297.587.114

iJE ")Brs añr]ts sm i"iB 3" d3 bs ± nrienx
rjx sikxmB RBu©Is lJst y Ombm cÉ"ixHmx ¢r3 Ixr"x; vaiíisst u8\Émimis bs aímacx)r" c"icmiüs em ssn]s ssJi]dos flhandam  conhrmo d ieQbmenh qk3 kxi rrisrios im stki n)maüx dÉi kx; Bpx5 de  caTemd di) b SoctBád, y qir3 ") rx)nJk!nem va)s 3rprecmnes o eiraes qus hddan conoc&r b
iacEfi stFxfl` pabm o E§ c_ de b 0"

Flepresentaii[e Legal.. Conk3dor Públbo"
liüeta proíestonal No.  11 1942-T

ÉiÉÉ=ÉéÉi>
6US1;N0 ADOLF0 FI0JAS GARCU\

Flerisor Fiscal

Tiárieta pÍoíesional No.  187141 -T

Designado por la firma: Baker Tiilly Colombia Ltia.

Ner mi opínión adfinta)



EST;AL)os DE RESIll:mDoS INTEGRAL
(En miles de pesos colombianos)

lngresos

Costo de ven[as

Gananc;ia  bruta

Pamcipación en resultados de compañías subordinadas

Otios ingresos

Gastos de adminismción

Otros gastos
lngresos y gastos financieros, neto

Ganancia antes de impuestos

lmpueslos a las ganancias

GANAl\lc;W\ DEL  PERloDO

NOTAS                           PERloDO DE                            PERloDO EIE
6 MESES TERMINAD012 MESES TERMINAD0

EL 30 JIINIO 21]18    EI. 31  DICIEMBRE 2017

22                     $           62.507.050                  $        126.929.860
24

OTR0  FIESul];AD0  lNTEGRAL:

Efec{o en valoración por aplicación de política de coberiura

Efecto en conversión a moneda de presentación de negocios con¡un{os

lmpuesto diferido

OTF10  FIESULJ;AD0  lNTEGRAL

Tiotal resultado integral del periodo

GANANCIA POR ACCIÓN EII PESOS C0I.OMBIANOS

E

(31.127.801)

31. 379.249

5.200.710

1.323.963

(10.326.792)

(1.007.864)

(3.961.994)

2:2fym.z]2

(61.235.476)

65.694.384

2.619.876

5.220.468

(20.320.278)

(4.419.498)

(9.301.190)

39.493.762

(3.733.390)                                V.687.877)

18.873.882                                 31.805.885

3.219.993                                    3.442.917

297.754                                    (1.102.517)

(396.505)                                   (1.162.895)

3.121.242 1.177.505

$     21.995J24                     $     32.983.390

$                2.127                       $                3.787

Las notas adjunb sori pane htegral de bs est3dos linanaeTcks
•.Los sistos Represenbnte Legal y Concidor cerüircamos que hemas ve]ific3do prEhÉmeme ks afimadones contenklas m estos esBdas Ín3meros  conlorme el Íeglamento, que los msmos han sM tomados

de kx lbros dB  conbbilidad de b Sociedad, y que m coMenen i^dos, irT]piecÉs]ones o mores que hpidan corxxx>r b in"dera stndón pammonbJ o bs operadones de b Compañb.

Representan{e Legal.' Contador Público"
1iáí]eía pÍoíesionaJ No.  1 1 1 942-T

__`=: ::.+-_
6US]AV0 ADOLF0 F10JAS GARCU\

Rerisor Fibcal
liüetii profésional No.  187141 -T

Designado por la firma: Baker Tiilw C;olombh Ltda.

Ner mi opinión adjunta)



ES1]ADOS   DE CAMBIOS EN EL RWTRIMOIIIO
AL CORTE 30 DE JllNIO DE 2018 Y 31  DE DICIENIBRE DE 2017

U:n miles de pesos colombianos)

Capfta'
emffido

Prima de         Reservas                 otro
emisión                                         resultado

lntegral

Flesiimdos       Resultiidos    lmpacto patrimonial           liotal
acumulados      el ejercicio

SALDOSAI.1  DEEIIERODE2017            $36.i44.563             $607.334           $10.719.801           S(13,934.948)      S(16.672,041)         $15,912,640

Tiransferenchs                                                                                             -                                    -                  1.591.264                                       -               14.321.376            (15.912.640)

Cap.ndizaciones                                                              3.787 ,204

Dividendos decrebdos                                                                     ----               7.158.008)

Omo resulb?do integial                                                                                -                                     -                                        -                   1.177.505

Resullado del año

IE

31.805.885

derivado de
la transición

$27. 295.159                $60.072.508

3.787.204

V.158.008)

1.177.505

31.805.885

SAI.llos AL 31  DE DICIEMBRE DE 2017 39.931.767                 607,334             12.311.065            (12.757.443)            (9.508.673)            31.805.885                 27.295.159                   89.685.094

Tiransferencias                                                                                           -                                   -                  3.180.589                  1.651.641              26.973.655           (31.805.885)

DON:do%°u;[addeoc:net#°a;                                                             -_                            -_                              -.                ]  4696;]         (2$8622559279563)                            -_                                   -.               (2;667295o2]9562)

Flesultado del año                                                                                   -----             18.873.882                                           -                      18.873.882

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018           $39.931,767              $607.334          $15.491.654            S(9.636.201)       S(19.420.067)         $18.873.882               $27.295.159                $73.143.528

Lss rxm a®mlBs sm pano hlest d3 bs 6smos nrürKst
'Lixisikaikx,FWFvcsmh3LegalyCmcxkxcünTa;Qipla"x,vaihstu8`menisEsah"xriEscxmaúñsaiestosestxkxntaxxosconft)rmodÍsgEmcnnaiokx;rmgriosh3nstk)o)madosdebsü)rosdsconhb3idaddobSoc>etbd,ya)emoomenen\kbsrnorecmriesoeiromsc.iohpkbncor.ocerb

\GnJadendnE3dónÍmolmorhlobsor]eftcx}ncsdabCi)iTipañb.

ReF)resenümti3 Legsl" Contador Públbo. .
Tiaúek3 profesional No.  1 1 1 942-T

ÉiÉéf±
6US]N0 ADOLF0 FI0JAS GAF{CU

Revisor Fim
liüeta proíesional No. 187141 -T

Desüiado por b fima: Bakeí Timy Colombia Ltda.

Neí mi ophión a¢unk])



EST;ADOS DE Fl.UJO DE EFECTWO
(En miles de pesos c;olombianos)

PEFlloDO DE                              PERIODO DE

6 MESES TERMINADO     12  IVIESES TERIVIINAD0

El. 30 JUN10 2018    EL 31  DI0IENIBRE 20117
FLUJOS DE EFEC;TN0   DE AC;TIVIDADES  DE 0PERAC;IÓN:

Gananda del periodo
Amoítizaciones
Deprecbción
Pérdida (utilidad) en baia de acwos
Pariicipación en los resultados de compañías vinculadas
lmpues{o a la renta e impuestos diferidos

Cambios en actiiios y pasNos de operación:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
lnvenhrios
OÜos activos no financieros

Cuentas por pagar comeíciales y oüas cuen{as por pagar
Beneficios s empleados
lmpues{os, gravámenes y @sas
OÜos pasivos no f inanc;ieros

Flujo neto de efectivo provenien{e de actividades de b operación

FLUJOS DE EFECTIV0 DE AC:TMDADES  DE FINANCIAMIENTO:

Capitalizac;iones

Obtención y pago de píéstamos bancarios, neto
DMdendos decretados y pagados

FÍujo neto de eíecü\/o utilkado en acl^/idades de finandamiento

FLUJ0 DE EFECTN0   DE AC;TIVIDADES DE INVEF?SI0N:

Adiciones en propiedades, mquinaria y equipos
ventas en propiedades, maciuinaria y equipos

lnversiones permanentes
Adiciones en inbngibles

Flujo neto de eíectivo utilizado en actividades de inversión

$       18.873.882
4.666.127
2.159.439

(2.102)

(5.200.710)
3.733.390

24.230.026

4.055.856
195.207
942.357

4.903.136

(432.308)
(4.433.224)

461.259

29.922.309

(17.529.960)
(28.625.296)

(46.155.256)

(2.096.165)
106.458

(443,703)

$       31.805.885
8.361.451

4.289.784
121.897

(2.619.876)
7 .f ff f] .f f]7

49.647.018

17.972.317

(94,569)
(216.577)

6.221.905
258.768

(5.069.234)

68.719.628

3.787.204

(10.862.449)
m.158.008)

(14.233.253)

(3.253.204)

(8.992.037)
(14.976.187)

(2.433.410)                                (27.221.428)

DISMINUCIÓN  (lNCREMENTO)  NETO EN EFEC;TIVO Y EOUMALENTES AL  EFECTIVO                   (18.666.357)                                      27.264.947

EFEcmvo y EouNALENTE AL EFECTlvo, AL pRINclplo DEL pERloDo

EFECTIV0 Y  EOUNALENTE AL  EFECTIVO, AL FINAL DEL PERloDO

E

30. 804. 570                                  3. 539. 623

$       12.138.213                        $      30.804.570

Las notas ad|unbas son par[e integíal de los estados financieros
Las nobs adbmas son parie hoggíal de kB estado§ firBndenx
"Los s(isailos Rep{esenenti? Legal y O9nador cerifia3mos qje hemos vaiTiicado previ3mEmtB Eas añrmck)nes mntenidas en esh}s estados firianderos  coníorme el regbrT)enlo, que ks msmos han ddo tomados

de k» Iibms de  com3bilidad de b Sodedad, y que rK) conüenen ridos impretistones o eiTores Que impidan corw}cer b ve!dadeia stindón patimonbJ o bs opersdones de b CompañG.

Represeníante Legal" Conmr Público"
Tiai]eía proíesionaJ No.  1 11942-T

Éiéáfi=
GUsl;AV0 ADOLF0 FloJAS GARC;bl\

Flevisor Fiscal

Tiáí)eü3 profesional No.  187i 4i -T

Designado por b fima: Baker Tilly Cok)mbia  Ltda.

Ner mi opinión adf f unía)



NOT;AS A LOS EST;ADOS FINANCIEROS
TEFIMINADOS AL 30 DE JUNlo DE 2018 Y  31  DE DICIEMBRE DE 2017

(afras expresadas en miles de pesos, excepto cuando se indique otra denominacíón)

1.llIFORIVIACIÓNGENERAL

0tieraciones

SodedadporiuariaF{egionaldesanúiManas.A.-SPSMflasociedaü,tiees[ablecidadeacuerdoconlasleyescolombianasel24
de Íebreío de 1993 con domicilio principal en la ciudad de Santa Mar[a, y con duración hasta el 24 de Íebrero del año 2043,   Su
obietosocblesbutilizacióndelTierminalMarítimodesantaMariadeacuerdoconloslineamienlosdehLeyprimeradel991,para
lo cual debe efectuar inveísiones en la constiucdón, ampliaci.Ón, mejoramiento, conseívación y mantenimiento del actud Tierminal
Marítimo de la ciudad de Sanki Mana, anteriormente adminisúado por la Empresa Puertos de Colomt)ia fliquidada). La Sociedad
opera con cinco filiales, Operadoía Logk;tica de Sanm Maíta S.A, S, con el 99, 99%o de participación, Operadora de Carbón de Santa
Maria Ltda,  con el 59,99% de participación, Sociedad  Portuaria del Nor[e S.A. con el  74,05 %o de paíticipación y Santa Marta
lntemacionalllerminalC;ompanyS.A.conun51%odeparticipadón.

Para el  desarrollo  de su obieto socbl,  la Sociedad suscribió  un contíato de  concesión  el  día 24  de junio de  1993,  el  cual se

pro{ocolizó el d`R 15 de didembre 1993,   cuyo obieto   es otorgar    el derecho a ocupary utilizar en foíma temporal y exclusria las
pbyas, los terrenos de baiamar y zonas accesorias a aquelhs ci éstos, así como el derecho a utilizar temporalmente los muelles,
patios,vbs,bodegasydemásbienesalinderadosdelpuer[odeSantaManaacambiodeunaconüapresmcióneconómicaafavorde
laNaciónydelMunicipiodesantaMaria.

El plazo de la concesión poriuaria otorgada en virtud del comato fue de 20 años contados a partir del 1 3 de diciembre de 1993 y

podíaserproríogadoporunperíodode20años.

Mediante Flesolución No.  007583 del  1 1  de septiembre de 2003,  el  Ministerio de Tiransporie cedió el Conüato de Concesión
PoítuariaallnstitutoNacionaldeconcesiones(lNCO),hoyAgenciaNacionaldeMaesüuctura(ANl).

El 30 de mayo del 2008 se firmó el OÜo SÍ No, 006 al contraío de concesión pomaria mediante el cual se convino con el lnstituto
Nacional de Conc;esiones moy Agencia Nacional de lnfraesúuctira): 1 ) un nuevo plan de inversiones por valor de US$127.355
dówes constantes para el Tierminal Maíítimo de Santa Maria, el cual eslá compuesto por Ú.es etapas de inversión: 0 Fase 1, que
estableceelmontodelasinveísionesarealizardurantelosaños2008a2011;(iDFasell,queestableceelmontodelasinveísionesa
realizar durante los años 2012 a 2020., y (iii) Fase 111, que establece las inveísiones a realizar durante los años 2021  a 2033;   2) La

extensión del plazo de la concesión hasta el año 2033; y 3) Se Íijó una nueva fórmula para el pago  de la contiaprestaoión que debe

pagaíbSociedaddecoriormidadconloestablecidoenelDecretoNo.1873del29demayode2008.

8 23 de febreío de 2010, se celebró el Otrosí No. 007 d C;ontrak] de C;oncesión PoÑjaria 006 de 1993, en el cual se mod.fficó b
Cbusula 3 del oüosí 006 y l .) Se estableció el plan Maesüo de lnveísión por etapas 2.) Se incoíi)oró el cronograma proyectado de
Ejecución del Plan de lnversión Anual con el detalle de las inveísiones y los costos estiínados por SPSM como concesionario y se
acuerdaqueéstedet)eejecubrmínimoun75%odebinveísióntoü3lproyec;tada.3,)Seestablec:ieronlassancionesymuMasporlano
ejecudón del PMl.  4.) Se estableció la obligac;ión para el concesionario de constitiir un encaígo fiduchrio para adminisüar los
recursoscorrespondien{esdpagodelasaudftoriaseintervemoríasqueconú'alebANl.

MediarrielaFlesoluc;ÍónNo.1886del19dediciembrede2008expedidaporlaDIAN,sedeclaróbexistenckideunáíeageográíica
de 279. 807 , 90 m2 como Zona Franca Permanente Especid de Seívicios denominada ZONA FRANCA PERMANENTE ESPEC;U
DE  SEFMclos  SOCIEDAD  PORTUAFilA  F{EGloNAL  DE  SANT;A  MART;A  ZFPES  -  SPSM,  estableciendo  un  término  para  esta

declaratoria igual al de la concesión. Se recon"Ó a la SPSM como único Usuario lndusúial de Servidos de la ZFPES -SPSM,    Se
estableció la obligación a h SPSM de ejecutar un mínimo en Ínversiones por el valor de 150.000 SMLMV y generaí alrededor de
247 nuevos empleos,

El 27 de mayo de 2015 se hizo extensNa la declara{oria de ZF a un área de 59.332 m2, resoMendo que el área totd declarada
comozonaFrancacorrespondea339.139,90m2.

N 30 de Junio de 2018 la compañía ha invenido más de US$107,099.094 del compromiso totd del Pla]] de lnversiones. De
manerasemesúalseleiníormaalaAgenciaNacionaldelnfíaestiuctuíaelavanceenlaejecudóndelcompromisodeinversión.
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2.  RESIJNIEN DE IAS PRINCIPALES POLÍTICAS CON1:ABLES

Bases de Presentaoión - La Compañb de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 131 4 de 2009,
reglamentada  por los  Decretos  2420  y 2496  de  2016,  prepara  sus  es{ados  Íinancieros  de  conformidad  con  las  normas de
con{abilidad  y  de  iníormac;ión  fiinaíideía  aceptadas  en  Colombia  -  NCIF,  las  cudes  se  basan  en  la  Norma  lnternadonal  de
lnformación  para  Pequeñas  y  Medianas  Entidades  (PYMES)  en  su  versión  año  2015  autorizada  por  el  Conse|o  de  Normas
lnternacionalesdecontabilidad(lASB,porsusiglaeninglés).

Bases ile Preparaoión - Hasb 31  de diciembre 201 7  La Compañía preparó estados financieros de propósito general del
ejercicio socbl empezando el 1 o, de Enero de cada añci y terminando el 31  de Diciembre, en asamblea de accionístas N° 87 de
fecha 16 de maízo 2018 La Compañía modiíico sus estaíu[os para preparar y dffundir estados financieros de propósito general de
forma semesüal, el primer periodo empieza el 1 o. 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 {ermina d 31  de Dic;iembre del mísmo año. Para efec[os legales en Colombb, los estados
financieros principales son los estados financieros sepaíados 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 b moneda del
entomoeconómicoprincipalenelqueopeíalaCompañía,

Porserprimerestadosfinanderosdeconesemest-dyenc;umplimientodelpárrafo3,10delasNllFparapymesenlacualestablece

que los estados financieros deben induir iníorrnación compaíativa, se utiliza el último estado financiero dictaminado y apíobado en
AsambleaGeneraldeAcdonista,portalrazónestosestadosfinancierossoncompaíadosconelañode12mesesdel2017.
Es{os  estados  financieros  separados  fueron  preparados  para  cumplir  con  las  disposiciones  legales  como  compañía  legal
independiente.Mgunosprincipioscontablespuedendiferirconrelaciónalosaplicadosen/osestadosfinancierosconsolidadosyno

induyenlosa¡ustesnieliminacionesnecesariaspaíalapresentacióndeinformac;ióníinancieraconsolidadaylosresultadosintegrales

consolidadosdebcompañbysussubordinadas.

TransaccionesenNlonedaExtranjera+astransaccionesenmonedadbtintaalamonedaíuncionaldelaentidad(moneda
exúan¡eía) son  regmadas utilizando los tipos de cambio vigen{es en la fecha que se efecíúan las opeíadones, Al final de cada

período, las partidas monetarias son reconvenidas a los tipos de cambio de derre. Las partidas no monetarias registiadas al valor
razonable, son reconveridas a los tipos de cambio vigentes a b fecha en  que se determinó el valor razonable.  Las partidas no
monetariasciuesemidenentérminosdelcostohistórico,nohansidoÍeconvertidas.

Las dfferendas de cambio se reconocen en resuMados en el período en que se producen, a exc;epción de bs diferencias en cambio
de las transacdones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos de cambio, y las dfferencias de cambio de bs partidas monetarias

por cobraí o pagaí de negocios en el exffaniero c;uya liquidación no es pbneada ni probable que oc;uría y no forma paite de h
inveísión  neta  en  la  oF)eíación  del  exúanjero,  que  se  reccinocen  inicialmente  en  otío  resultado  integral  y son  recbsificadas  del

patimonioalresuftadodelperiododelaenajenaciónodbposiciónparcbldelainversiónneta.

Instrumentos finanoieros deriwailos -La Compañía suscribe insmjmen{os financieros para maneiaí su exposición a los
riesgosdetasadeinterésydecambioenmonedaextíarieía,incluyendoconú:atosdecobemraparaesosriesgos.Losinsüumentos
financierosderivadossereconoceninicialmentealvaloírazonable,alfinaldelperiodoqueseinformasemidenalvalorÍazonableyse
reconocen los cambios en el vaJoÍ razonable en el resuMado, excepto los instíumemos de patimonio sin cotización publica y cuyo
valor no pueda medirse de foííTia fhble, y los conúatos vincuhdos c;on  instíumentos que en caso de liquidarse darán lugar a h
entregadeesosinstíumen{os,quesemidenalcostomenosdeteriorodevalor.

OontaliilidaddeOobemiras-Lacompañíadesignaunarelacióndecoberiuraenú.euninsúumen{odecoberiurayunapariida
cubieria de foma que se cumplen bs condiciones para la contabilidad de cobenuras, por lo que se reconocen en resuNados d
mbmotiempolaganancbopérdidaenelinsmjmentodecoberiurayenlapanec;ubieria.

Elob¡etivodereducirelriesgocambbriooriginadoporelman{enimientodepasivosfinancierosendólaresusD)comahdosapartir
del1deenero2015,debidoaqueel94%delasventasdelaempresaserealizanenDólaresEsúidounidensesUSD),lacompañía
implemento la polftica de cober[uras, De esta manera, la exposicón de paridas de los balances generales y compromisos en fime

packidos  en  monedas  exúan¡eras eslarb  protegida  por coberiuías que son  sujeüs  a  uljlizaí la opción  de  regisüarias  con  los
prindpiosdelacontabilidaddecoberiurasdeacuerdoalaSección12deNllFparaPYMES,registrandoenpammoniobsdiíerencias
en cambio no redkadas.

Lacompañíarealizaanálbbdelfluiodecaiaexpuestoenmonedaexúarieraparalocualcotizaycontrataconentidadesfinancieras
vigihdasporlasuperintendenciaHnancierasbscoberiurasaúavésdeinstrumentosderivados,
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Airendamientos -Los arrendamientos se clasifican como ai.rendamientos Íinanderos cuando se Úansfieíen sustinddmente
todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien arrendado, Los demás arrendamien[os se clasiíican como arrendamientos
operativos,

La compañía como arrendatario:  Los derechos sobre  los bienes en arrendamiento financiero se regbtían como activos a valor
razonabledehpropiedadaírendada(o,siesinferior,elvalorpresentedelospagosmínimos)eneliniciodelarrendamiento.Elpasivo
correspondiemedarrendador,seinc;luyeenelestadodesituaciónfinancieracomounaotiligacióndearrendamiemofinaíiciero.Los

pagosrealizadossedistnbuyenentrelosgastosÍinancierosylaÍeduccióndehobligacióndearíendamienlocondfindelograruna
tasadeinterésconstantesobreelsaldorestantedelpasivo,

Los gastos finanderos se deducBn del resultado del ejercicio. Los activos en arrendamiento financiero se induyen en propiedad,

pbntayequipo,asícomosudepreciaciónyevaJuacióndelaspérdidaspordeteriorodelamismaformaquelosactivosdepropiedad.

Nquileres a pagar por arrendamien{os operativos se cargan en el resulúido del ejeícicio sobre una base de línea recta duíante el

plazodelaírendamientopertinente.

La compañía como arrendador:  Los  montos adeudados  por los arrendatarios bajo arrendamiento financiero se  regbüan como
saldos por c:obraí por el  impor[e igual al de la inversión neta en  el  arrendamienlo.  Los ingresos son  disb'ibuidos en  los periodos

contables a  fin  de  refleft una  tasa  de  rendimiento  periódica  contaníe  sobíe  la  inversión  finandera  neta  del  aírendador en  el
arrendamiento financiero.

Lospagosdelarrendamientodelpeííodo,exc;luidosloscostosporservicios,seaplicancontíalainversiónbriitaenelarrendamiento,
deduciendo tanto la cuenla poÍ cobrar como los ingíesos Íinancieros no gaíiados. Los costos incurridos en la obte"Ón de ingresos

porarrendamientosonreconocidoscomogastos.LadeterminacióndelcaJ-gopordeprecbdóndeestosbienesescoherenteconla
políticadedepreciacióndeacfivossimilares.

Los  ingresos  por  aríendamientos  operdíivos  se  reconocen  en  los  ÍesuMdos  sobíe  una  t)ase  lineal  a  lo  largo  del  pbzo  del
arrendamiento,sinincluiílosimportesporservicios.

Aotivos y Pasivos Financieros - La compañía reconoce inicialmente los préstamos y paítidas por cot)rar y los insmjmentos
dedeudaemiljdosenlafechaqueseonginan.LosactivosÍinanderosinduyen;elefectivoycuentasdeorigencomerciaJporcobíaíy
Los  pasNos financieros  incluyen  instrumentos  de  deuda  como  préstamos  por  pagar y cuentas  por pagar en  moneda  legal  y
eman¡era.Lacompañíareconocesusactivosypasivosfinancierosutilizandoelmodelodecosloamorizado,

La compañía da de baja en cuentas un activos financiero cuando expiran los deíechos comactuales sot)re los Íluios de efectivo del
activo financ;iero, o cuando se Ú'ansfieren los derechos a recibir los flujos de efecwos conüacíuales en una Üansacción en la que se
transfieren  sushnc;blmenle  todos  los  riesgos  y  ventajas  de  b  propiedad  del  activo  financiero,  o   no  Ú.ansfiere  ni  Íetiene
sustanchlmentetodoslosriesgosyventaftsrelacionadasconlapropiedadynoúeneconú'olsobrelosactivosúaíisíeridos.

La compañía da de t)üa en cuanfas un pasivo financiero cuando sus obligaciones conüactiales son pagadas o cancebdas, o bien
hayanexpiíado.

Losactivosypasivofinancierosseinc:lwenenparidascorien{es,excep{oparavencimien[ossuperioresa12mesesdesdelaÍecha
depresentacióndelesladodesftuaciónfinanciera,queseclasfficaranc:omopanidasnocorriemes.

El costo amortizado Los act^ios y pasNos financieros inicblmenle se rec;onocen a su costo amorizado, utilizando el  método de
in{erésefectivo.Noobstante,loscréditosporoperadonescomercialesconvencimienlosnosuperioresaunañoyqueno{enganun
tipodein{erésconüactual,asíc:omoloscrédi[osalpersonal,losdividendosacobrarylosdesembolsosexigidossobreins"mentos
de patimonio, cuyo impor[e se espera redbir en el cor{o pbzo, se podrán valoraí por su valor nomind cuando el  efecto de no
actualizarlosflujosdeefectivonoseasignificativo.

Los acfivos financieros a tasa de interés variable son regisüados inicidmente por el imporie por cobíar al vencimiento con ijna
reestimaciónperiódicadelosfluiosdeefectivoparareflejarloscambiosenbstasasdeinterésdemercado.Lacompañíatieneplazos
deventi3deoa30dhsyvencidolostéíminoscalculain{eresesdemoraalamáximatasalegalvigentealmomentodelpago.

Efectivo y Equivdentes de Efectivo - La compañb reconocerá como efec;tivo y equNalentes al efectivo  el  efectivo en caja,  los
depósitos bancarios y aquelbs inveísiones financieras que puedan ser Íácilmente convertibles en una cantidad deteminada de
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efectivo y estar suüeta a  un  riesgo insignificante de  cambios en su valor,  es decir,  aquellas  inversiones de graii  liquidez con  un
vencimientomenoroigualatresmeses.

Exbten  Úansacciones que  por su  natuíaleza son  consideradas  como  efec;tivo  Íestringidos,  estas serán  induidas en  el  rubro de
efectivosyserevelaíánenbsnotasalosestadosfinancieroselmotivodeti3lresmcción.

Deleriorodeatiivosfinanoieros-Alfinaldelperíodoenqueseinforma,lacompañíahaevaluadosiexis[eevidendaobjtiva
de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costD amorizado. En los casos donde exista evidenc:ia
ob|etivadedeteriorodelvalorlacompañíareconoceunapérdidapordeleriorodelvdorenresuMados.

Para{odoslosoú.osactNosfinancieros,bevidenc:iaobietivadedeterioroinc:luye;
•dificuMadfinancierasigniíicativadelemisorodelaconüaparte;o
•incumplimientodeconúato,talcomoatíasosuomisióndepagosdeinteresesocapital;o
•  el acíeedor, por Íazones ec:onómicas o legales Íebdonadas con dfficuMades financieras del deudor, le otorga c;onceslones ciue no

lehabríaotorgadoenotrascircunstmcias;o
•espíobablequeelprestataíioemeenquiebraoenunareorgankaciónfinanciera;o
•ladesaparidóndeunmercadoactivopaíaeseactiiiofinaíicierodebidoadiíiculúidesfinancieras.

Inventarios -   El valor de los inventarios incluye los costos de adquisición, aranceles de imporiac;ión, y otros impuestos que no
sean rec;uperables pos[eriomente, el Üanspor{e,  la  manipubdón y otros c;ostos direclamen[e dmbuibles a la adquisición  de los
maíeriales o servicios, para dales su condición y uticación actiales.   Los descuentos comerciales, Íebajas y oúas paHdas similares
se dedudrán del costo.

Los  inventarios se  medirán  al  costo,  utilizando  el  método de  promedio  ponderado.    N  final  de  cada  periodo,  se  evalúa  si  los
inventarios están  deterioíados,  es decií, si el  importe en  libros no es totalmen{e recuperable por daños u obsolescenc;ia de los
mismos.

Inversiones en sul]sidiarias -Una Subsidkaria es una entidad controhda por la conb.oladora. Conú.ol es el poder paía dirigir
las políticas financieras y de opeíadón de una entidad, con el fin de ob{ener beneficios de sus actiiridades. Se presume ciue ex&e
comol cuando b conúoladora posea, directa o indirectamente a b:avés de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto de una
entidad , Esta presunción se puede obvíar en circunstancias exc;epcionales, si se puede demosúar claíamen{e que esta posesión no
constituyeconú:ol.

TiambiénexistecoMolcuandobcontroladoraposealamitadomenosdelpoderdevotodeunaenljdad,perotJene:
a) podersobre más de h mitad de los derechos de voto, en viriud de un acuerdo con otíos    inversores;
b)poderpaíadirigirlaspolíticasfinancierasydeoperacióndelaentidad,segúnunadisposiciónlegaloestatutariaounacuerdo;

c) poder paía ncimbíaí o revocar a la myoría de los miembros del conseio de admink;Üación u Órgano de gobierno equivalente y la
entidades{éconb.oladaporéste;o

d) poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo de adminisüación u Óígano de gobierno equivalente y la
entidadestécontíoladaporéste.

Inveisiones en asooiadas y negooios oonjuntos Una asociada es una entidad sobre h cual la Compañía posee
influenciasignificativa,queeselpciderdepariciparenlasdeasionesdepolíticafinancieraydeopeíacióndelaasoc;iadasintenerel

conú.oloconú.olconiuntosobretalespolíticas.Lasinversionesenasociadassonregbtíadasutilizandoelmétododelaparticipación.

Un negoc:io coniunto es un ac;uerdo contractud mediante el cud dos o más pai{es emprenden una actividad económica que se
somtie a conüol coniunto, Los negocios c;oniumos pueden tomar la forma de operaciones comoladas de foíma conjunta, activos
conú.obdos  de  forma  con¡unta,  o  entidades  conú.oladas  de  forma  conjunta.  Las  paricipaciones  en  negocios  conjuntos  son
regbtradasutilizandoelmétododelapanicipación,

Según el método de b paíticipación, la inversión se reconoce inicialmente al precio de la transacción y se ajustaíá posteriormente

para refle¡ar la paíticipación del inversor tanto en el resunado como en el oÜo resultado integral de la asocbda, menos cualquier
deterioro. CuaJquieí dffeíencia entre el costD de adquisícíón y b pariicipación del inversor en los valores razonables de los activos
identificablesdelaasoc;bdaseregisüacomoplusvalía.

Posteriormente,seajustalaparticipaciónenlaspérdidasogananciasdelaasockidaparaconmbilkarbdepreciaciónoamoítización
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adicionaldelosactivosdepreciablesoamorizables,incluyendolaplusvalíadelaasociada,calculadassobrelabasedelexcesodesu
valorrazonableconrespectoasuvalorenlibrosenbíechadeadquisidón.

Propiedail, maquinaria y equii]o +a propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y
cualquier pérdida por de{erioro de valor acumulada. El valor de b propiedad, planta y equipo incluye el precio de adqubición y los

c;ostosincumdosparadariessucondic;iónparaoperarenlaubicaciónactual.
•```-.Elcaígopordepreciaciónpaíadismbuirelimpor[edepreciabledeformasislemáticaalolaígodesuvidaútilesÍealizadopoÍel

método lineal, Los siguien{es son los años de vida útil más utilizados paía determinaria, leniendo en cuenta ki utilidad y/o beneficio

queseesperaqueelactivoapor[ealacompañía:

Edifidos                                         18 a 40 años
Maquinana y equipo                  5 a 20 años
Muebles y enseres                    5 a l 0 años
Vehi'culos                                      3 a 5 años
Equipo de tecnologk3                 5 a l 0 años

Adivos intangililes - Los aciivos intangibles se miden al costo menos la amoriización acumulada y las pérdidas por
deterioro acumuladas, Estos activos han sido adquiridos de forma separada, cuyo costo comprende el precio de adqubición y
cualquier costo ambuible a la preparación del activo para el uso previsto.

Los intangibles comprenden enüe otros activos, los bienes asociados al conúato de C;oncesión suscri{o enú.e Sociedad Poítuaíia
Fíegional  de  Santa  Marm  S.A.  y  la Agencia  Nacional  de  lnfraesmjctura ANl,  los  cuales  son  amoriizados  en  el  menor  tiempo

comprendidoenüesuvidaútiltémicaestimadayelperiododelconú.atodeConcesión.

La amortizadón es distribuida de Íorma sis{emática a lo laígo de la vida útil del impoíte deprechble, el cargo por amortizacíón es
reconocido como un gasto y se regbtía desde el momento en que el acljvo inúmgible está disponible para su utilizac:ión. H mé{cido
deamoriizacióneslinealysusvidasútilesmásut]lizadassonhssiguientes:

Sofware                                    5 años
Licendas                                      3 -5 Años
Bienes en c;oncesión                  AJ término del contrato de concesión

Deterioro en el valor de los aotiiios -En la fecha de reporie, los acwos Íinanderos y no financieros no vdorados a vdor
razonable son evaluados para determinar si existe algún indiüo de pérdida por deterioro.  Una pérdida por deterioro se produce
cuaíido el impoí{e en libros de un activo es superior a su importe recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce a su imporie
recuperableestimadoysereconocedeinmedbtoenresuftadosunapérdidapordeterioío.

La entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se inforí"3, si existe algún indicio del de{erioro del vaJor de aJgún activo, Si existjera
este indicio, la entidad estimará el imporie recuperable del activo. Si no exislen indidos de deterioío del vdor, no será necesario
estimarelimporierecupeíable.

Si  no fueía posible estimar el  importe Íecupeíable del activo individual, b entidad estimará el importe recuperable de la unidad

generadoíadeefectivoabqueelactivoperienece.

Elimporterecuperabledeunactivoodeunaunidadgeneradoradeefec;tivoeselmayorentíesuvalorrazonablemenosloscostosde
venlaysuvalorenuso,

El valor razonable menos los costos de venta es el imporie que se puede ob{ener por la venb de un actiiio, en una Úansacdón
realizada  en  condiciones  de  independencia  mutua  entre  paites  interesadas  y  debidamenle  infoííTiadas,  menos  los  costos  de
dbposición. La me¡or evidencb del valor razonabl& del activo menos los costos de venta es la exbtencia de un precio, dentro de un
acuerdo vinculante de ventia, en una transacdón realizada en condiciones de independencia mijtua o d píecio de mercado en un
meícado activo.

Adfferenciadelvalorrazonable,elvalorenusoesunamediciónespecfficadelaentidad:eselvak]rpresentedelosflujosdeefecwo
netosquelaentidadqueiníormaesperaobtenerdelusoyladisposbióndelacwo.Lossiguienteselementosdeberánreflefirseenel
cáJculodelvalorenusodeunacwo:

i



(a)unaestimacióndelosflujosdeeíectivofijtirosquelaentidadesperaobtenerdelactivo;
@)bsexpectativassobreposiblesvariacionesenelimpor[eoenladismbucióntempoíaldeesosflujosdeefectivofutuíos;
(c) el valor {emporal del dinero, Íepíesentado por la tasa de interés de mercado actial sin riesgo; (d) el precio por la presencia de
inceridumbreinheren{eenelactivo,y

(e) otíos fac{ores, como la falta de líquidez, que los paricipantes en el mercado reflejarían al poner predo a los flujos de efectivo
titurosquelaentidadesperaquesederivendelacwo.

Enloscasosquelapérdidapordeterioroserevieriaposteriormente,elimporteenlibrosdelosactivos(ogruposdeac:tivossimilares)

se incrementa a la estimación revbada de su impor[e recuperable, pero no por el exceso del imporie que se habría de[erminado de
nohabersereconocidobpérdidapordeienoropaíaelacwo(grupodeact^iosrelacionados)eneierciciosanteriores.Lareversiónde
unapérdidapordeteriorosereconoceráinmediatamenteenelíesultadodelejercicio.

Imi)uestoalasgananoias±1gastoporimpuestoalasgananciascomprendeelimpuestocorrienteyelimpuestodfferido,

Impuesto Corrienti - El impues{o por pagar corriente se basa en las ganancías fiscales regk;Üadas duíante el año, La gaíiancia
fiscal difiere de la gananda reportada en el estado de resultados integral, debido a las paridas de ingresos o gastos imponibles o
deducibles en otros años y pamdas que nunca son graiiables o deducibles. El pasivo de b Compañía por concepto del impue§to
corienle se calcula utilizando las tasas fbcales píomulgadas o substancblmen[e aprobadas al final del periodo sobre el cual se
informa. La Compañía deteímina b provisión para impuesto sobre la renta c;on base en la utilidad graiiable o la renta presuntiva, la
mayor,estimadaatasasespeciíicadasenlaleydeimpueslos.

Imi]uesto Dilerido -El impues{o diíerido se reconoce sobre las diferencias temporarias entíe el importe en lit]ros de los activos y

pasNos incluidos en los estados Íinanc;ieros y bs bases fiscales correspondien{es utilizadas para determinar b ganancia fiscal. EI
pasNopoÍimpuestodiferidosereconocegeneralmenteparatodaslasdiíerenciasfiscalestempoíarias.SeÍeconoceíáunactivopor
impuestos dfferidos, por causa de {odas las diferencias {emporarias deducibles, en la medida en que resul{e probat)le que la entidad
dbponga de ganancias fk;cdes fi)n)ras coma las que cargar esas dfferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se
reconocensilasdiferencbstempoíarbssurgendelreconocimientoinicialdeoÚ.osacwosypasivosenunaopeíaciónquenoafecta
hgananciaÍiscalnikigananciaconlable.

Impueslos Oorrientes y Diferidos - Los impuesios corrien{es y dfferidos deberán reconoceíse en ganancias o pérdidas,
exceplo cuando se rdac;ionan con partidas que se reladonan en oÜ'o resultado in{egral diíetiamen{e en el patimonio, en cuyo caso
elimpuestocorrienteodiíeridotambiénsereconoceenoÚ.oresultadointegíalodirectiimen{eenelpaííimonio,respectivamente.

Prwisiones - Las provisiones se regisüan c;uando exbte una obligación legal o implíciía como resultado de un suceso pasado

que  es  probable  que  la  entidad  tenga  que  despíenderse  de  recursos  ec;onómicos  para  liquidar  la  obligadón.  Los  recursos
económicos son esljmados de forma Íiable.
Elimporiereconocidocomopíovisióncorrespondealame¡orestimacióndelimpor[erequeridopaíacancelaílaobligaciónalfinaldel

periodosobreelciueseiníorma,teniendoencueníalosriesgosykasinceítidumbresdelasobligacionescorrespondien{es,

Benefioios  a  los  empleados - Los  beneficios a  empleados  comprenden todos los tipos  de  conüaprestaciones que  la
Compañíaproporcionaalosüaba¡adores,incluyendolaalhgerencia,acambiodesusservicios.

Corlo Plazo - Los beneficios a que los empleados tJenen derecho como resultado de los servicios prestidos a b entidad, cuyo

pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se reconocen a la fecha del Ínfome, como un
pasivodespuésdededucirlosimpor[esquehayansidopagadosdirectamentealosempleadoscontraungasto.

Ingresos-LosingresossecalculanalvalorrazonabledelaconúapresbdónrecibidaopoÍrecibir.LosingresossereducenpoÍlos
descuentosorebaiasyotrasasignacionessimihresestimadaspaíalosclienles.

Prestación de Servioios los ingíesos de actividades ordinarias asociados con la Üansacción se reconocen por referenci.a al

grado de terminación de la tíansac;ción al fiinal del período sobre el que se informa. El estado de terminación de la tiansacción se
de{erminautilizaridoelméíodoterm.inadóndeunapropordónfísicadelaüansaccióndelservicioodelcontíatodeb.abajo.

Intereses, Regalías y Divldenilos +5on Íegbüados c;uando es probable que la enúdad obíenga beneficios económicos
asociados con la Üansacdón.



Losinteresessonreconocidosutilizandoelmétododeinterésefectivo,seliquidanahtasadeusuíavigentealafechadeliquidac;Íón
deacuerdoalapolíticaderecaudocaíteradebcompañh.

Costos  iior préstamos - Los costos por prést3mos están  relacionados con  los fondos que se  han {omado  presbdos y
corresponden a los  intereses en que b entidad  incurre.  lncluyen los gastos por in{ereses  calculados con  el  método del  interés
efec;tivo,lascargasfinanc;ierasgeneradasporarrendamientosfinancierosylasdiferenciasencambioprocedentesdepíéstamosen
monedaexúanieraenlamedidaenqueseconsideranaiustesdeloscostosporinlereses.

TiodosloscoslosporpréstamossonÍeconocidoscomoungastoenresulti3dosduíanteelperíodoenelqueseincuíren.

Impuestoalariqueza-Esteimpuestosegeneíaporlaposesióndericiueza(patimoniobíutomenosdeudasvigentes)igualo
superior a $1,000,000 de pesos al 1  de enero del año 2015, el 1  de enero de 2016 y el 1  de eneío de 2017.   La C;ompañía
regisú:aes{eimpueslocontíagastosopeíadonalesdelperiodo,porelvaJordelimpuestoreconocidoal1deenerode2017,

3.  JUI0I0S Y ESTIMA0I0NES CON1:ABLES 0RiTICAS

En  la aplicación de  bs políticas contables descritas en h Nota 2,  la administíación  debe hacer juicios para desarrolbr y aplicar

presunciones sobre  los  impor[es en  libros,  que se  basan  en  la  experiencb  hbtórica  y  otíos fac{ores que se  consideran  como
relevantes.Losresultadosrealespodríandiferirdedichosestimados.

Los estimados y presunciones se revban regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la
revbiónsiafecti3unsoloperiodo,operiodosfutuíossibrevksiónaíectatan[oalperiodoaGfl)alc;omoaperiodosfiitijros.

4.  EFECTIV0 Y EOUNALENTES DE EFECTIVO

Efectivo y bancos
Cuentas corrientes
C;uentas de ahoíTo

CDT (1 )

Derechos Íiduciarios (2)

TiotaJ efecwo y equivalentes en efectivo

30 JUNIO 2018
$  19.117

1.830.808
584.025

15.028
9.689,235

31  DI0IEMBRE 2017
$ 19.228

9.032.959
1.593.217

15.028
20.144.138

$ 12.138.213                        $ 30.804.570

(1)Correspondealcerifficadodedepóstoatémü"fiüoconelBancodeocddenlequeseencuenúaendosadoengaJantiaaíavordeseguíoscóndoísA.

(2)Paíaelpnmersemesüede2018correspondenahssaldoseníiidudasdeadírNnisúación,hiiersiónyí)ago,enquebcompañbíTmtieneexcederiti3sdeeíecmio.E]debMe
paíaelpnrneísemesüede2018eselstguieníe:

FIDIICumlAS

FIDUBANCOLOMBIA

BBMA FIDUCIA

FIDUB0GOT;A

V!ALOFIES BANCOLOMBIA

FIDUDAVMENDA

FOND0 lNV. COLEC;TNA GNB

CREDICORP

llbtal derectios fiduciarios

VALOR COP

26.562
1 . 960.885

287.282
532

7.141. 590

56.898
215.486

$ 9,689.235

% Promedto
Semestre EA

4,07
4,68
4,44
4,06
4,43
4,32
3,87

E



5. CllEN1;AS COMERCIALES POR C0BRAR Y OTRAS CIJEN1;AS POR C0BRAR

Cuentas comerciales por cobrar a c;lientes

Anticipos y avances (1 )

Cuentas comerciales por cobrar a vinculadas Ner Nota 29)

Deudores varios (2)

Deterioro de carieía (3)

Tiotal cuen{as comerciales por cobrar y oüas cuentas por cobrar

Parie no corriente:

Deudores varios

Cuentas comerciales por cobraí a vinculadas Ner Nota 29)
Tiotd pordón largo plazo

Tiotd porción cono plazo

30 JI]NIO 2018

$ 6.758.595
265.604

10.596,600
3.1 53.023

(242387)
$ 20.531.435

2.930.800
3,219.504

$6.150.304

$14.381.131

El  movimien[o del de{erioro de valor de  las cuen[as comerc.Rles por cobrar es Eil siguiente:

30 JUN'0 20,8

Sddo d inido del año
Recuperaciones
C;astigos de cartera

Saldo al f inal del semestíe (año)  (3)

(2.586.409)

2.344.022

(242.387)

31  DI0IEMBRE 2017

$ 6.393.705
1,567.828

15.624.487

3.587.680

(2.586.409)
$  24.587,291

2.984.000
8.378.575

$11.362.575

$13.224.716

31  DICIEMBRE 2017

(2.588,645)
2.236

(2.586.409)

(1)A31dedidembíede2017coiTespondeaanüciposdeconúapresbcióndelasvigencias2018y2019,envim)ddelcoíweniodecolaboíatiónNo.002del02derm)iode2017,sisaito
enüeelDJstiti)desantaMariaysociedadpomjanaRegionaJdesaíitaMamis.A.EstecomamenecomooDjeíofinanciaíbobradeiníraesmjtiuraBoxCouNen,ubicadaenkiAiienidaFeíTrocaril
ÚamoenúekiCaírera1y3,frenleabsedeadmim3lratin3deSociedadPonuanaRegionaldeSanb3ManaSA

(2)AJuniode2018yüiciembíede2017dsaldodeesten)broesücompuestí)pnncipalmenti3porcuenbporcobíaíassAHoldíngspoívak)rdelJSD$1,000,000(mMü.930)

(3) A de Junio de 2018 el deti3noro comesponde principahnenti3 a b cariera pÍovisionada de Oceans Maritiirie Agency Colomt)b SA por valor de $211.667  , Kaí)iti Cbíga SAs $19.425   y
C00GRASANporvalordeü.423.Adidembíede2017esledeierioroinch¡jieunsaJdode$2.326.000,coírespondienieauímcueníaporcobiaíasmilcopoíconcepk)debíactiraciónque
SmoohareaMzadoaFerrornannasSAporcuenladeSociedadPonuariadeSanbMarlaSA.

6. INVEN1;ARIOS

F{epuestos

lnsumos de opeíación
Titial inventanos

E

30 JU1110 2018           31  I)I0IENIBRE 2017

$1.716.609                                  $1.877.646
119.374                                           153.544

$1.835.983                                 $ 2.031.190

EI Ínventario está coníormado por materiales Í)ara ser consumidos en el maritenimiento de los equipos rebcionados con h presmcñn de los servicios.

7. OTROS ACTIVOS                                                                                            30 JllN10 2018           31  DICIEMBRE 2017

Gastos pagados por anticípado (1)                                                                                                 $ 422.353
0tíos costos y gastos                                                                                                                          117.773
Titial oúos activos                                                                                                                                $ 540.126

(1)CorrespondeabspóMzasdesegurospagadasporantiapadoquehati)rnadolac;ompañbpaíaampaJaíciemsstníesüosypólkasdecuTiplií"emo.

$ 1 .427,630
54.853

$ 1.482.483



8. INllERSI0NES EN SUBSIDIARIAS

LasinversionesensubsidiariasestánconformadasporbsdependientesdeSPSMenlacualesselienecontrolindNidualdebidoaquesetiene
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
diíectaoindirectamenteatíavésdeotrasdependien{es,másdelamitaddelpoderdevoto,

30 JIJNIO 2018

0peradora Logística de
Santa Marh S.A.S. (1)

Operadora de Carbón de
Santa Marm Ltda.  (2)`Sodedad Poriuaria del Nor[e S.A.

31  DICIENIBRE 2017

0peradora Logística de
Santa Maria S.A.S.  (1)

Opeíadora de Carbón de
Santa Maria Ltda.  (2)
Opeíaciones de Fríos y Flefrigerados
Santa Marh S.A.S. -En  liquldación(3)

Sociedad  Poriuaria del  Nor[e S.A.  (4)

Atiividad
Económica

Manejo de carga

Manejo de carga

Seriido pomario

Aotividad
Económica

Mane¡o de carga

Maneio de carga

Manejo de carga

Seriido Ponuario

Moneda       Participaoión       Saldo de        Partioii]aciones
Funcional                %                 inversión             causadas

COP                     99,99%             $34.045.986             $1.114.249

C;OP                      59,99%                  4,183.504                3.404.138

C;OP                       74,05%o                   8.248.802              (4,019,153)
46. 478. 292                $499. 234

Moneda       Partioipaoión        Saldode
Funoional                %                  inversión

COP                     99,99%                $32.750.013

COP                      59, 99°%0                          779.367

COP                      99 , 90%o

COP                     74,05%                  20.113.504

$53.642.884

Partioipaoiones
causadas
$ 3.088.952

779.367

335.951

(9.240.289)
(5.036.019)

(1)    En el año 2015, b Junb Directi,ia de la subordinada Opeílog deddri5 adquirir una bodega reíngeíada al Pueíto de Corpus Chmsti.  El imporie en libíos iniclal de $15.549.494 Índipió el
Úansporieytodosbscostosasociadosak3compra,k]cualsepagóconpíéstamoefectijadoporbsubsidiariaOpeíí]doradeFlemgeradosdeSaiitaMaíbSAS,ycuyaobligaciónfinaricieraconel
BaíicodeBogoÉfuecedidaaOperiogenelaño2017.Enelaño2016ssÍealkópíuebadede[erioroporelmétododevdorrazonal)leÍegbm3ndoundeterioíoporvaJorde$2.788.970mles.En
elmesdeeneío2018seÍealizópíuebadedeterioíopoÍvalorrazonabh3yelvdordeÍealdaciónessupenoíaJimpoíteenm)ros.
Erijunbde2017kicompañiaoperiogs.A.SredbiópoíparledelaaseguíadoraHanoverdesemboboporvaloídeus$800,000comoresulbdodelprocesoderedamaciónporlossobíecosios
asociadosaldesaímeyÜansponedelabodegaÍemgeíada.

LaCompañbdenüodehsestiategbsÚazadasparabÍecupeíadónpaídalotoialdeeslainveísión,seencuenb:aencijrsopÍocesodesolidfljdÍ)aíabconsideracióncomounidadfi)ncionalpor

paí{edebDiANyobiencñndeclasfficadónarancekampaíanacíonalkadón.Utiwzaíbesmictuíadelabodegaremgeradapaiabconst\iccióndeunabodegamumí)Íopósftoycobertizopaía
utjlizaílapaíastospropóstosasociadosalaoperacióndeaJrnacena!e.

(2)AJ31deDiciembrede2017,seenervokicausaldedisoluaónyseÍTiantivoabcompañbcomonegodoenmaícha,demodebsmedidasqueseeiecutaíon,esübdeerijugaíperdidas
coma capftal; pbn de conúol del cos[o; eficie"is y pbneación opeíativa ciue mQoraron el iTwgen opeiaciond contibLwendo a meiores Íesunados; negocíadón con clieííles, mefirando bs
condbionesqueÍ)eíTriitanti3neroonüalosamedíanoplazo.

AJ30deJuniodel2018k3compañhcaít)osánpresentapatnmoniopasitivode$6.972.509ycapftaldeüabajomayoral.

(3)Duranteelaño2017esbcompañbseliquidó,

(4)AJ30dejuniode2018.elpmmonionelodesociedadpom)ariadelNortesA.esporvabíde$16.878.968(2017.$33.053.934),enconúándosepordebqcidel50%desucap'naJsodaJ,
yÍ)oriotanioseencuentraencausddedboluaión.EIArtittio24debLey1429de2010estal)bcñquelossociospodrane\ritaíladigolucióndebSociedadadoptandobsmodifiicacionesque
seandelcaso,segúnbcausalocurrida,siemprequeelactaqueconmgaelacuerdoseinscnbaenelÍeg6Üomer:camldemodebsdiezyodioÍnesessigumtesal22demaízode2018b
ÍechaenquedbaconocerelínáximoórganosociallaocurrenciadebcaJJsaJ.

A  continuación,  se  indica  el  ob¡e{o  sodal  princ:ipal  de  las  compañías  c;onúoladas,  las  c;udes  se  conmbil.mn  utilizando  el  mé{odo  de

participación:

Operadora Logística de Santa Maria S.A,S. "OPERLOG S.A.S.": tiene poÍ objeto social ofrecer un servicio integraJ en la cadena logística del

Üansporteymanejodecargadelcomercioexteriorentreelor.igenyeldestnofinaldemercancíasyprestarelseNbiodg~9peradorpomario.

OperadoradecarbóndesantaManaLída."CARB0SANIIDA,":tieneporobie{osocialprestarelservíciocomooperadordecargadelcarbón
exporiadoporSociedadPoriuariaF]egionaldeSantaMartaS.A.

I



Sociedad  Poriuaria del  Norie  S,A.  -SPN: tiene  por objeto social  la inversión  en construcción,  ampliación y mejoíamíento,  conservación y
modernizacióndeunpuertoenlazonaportuariadeBarranquilla,realizandotodaslasaclMdadesporiuariasinherentesaaquella.LaCompañía

operaconlassiguientesfiliales:

% Participación

Barranquilla Container Tierminal S.A. -BCT   (2)

BaíTanquilla lnteínational Tierminal Company S.A. -BITCO  (2)

Soc;iedad  Portuaria de Wllanueva S.A,S.  (1)

C;aít)ones de Villanueva S,A,S,   (1)

Wllanueva Tíerminal  S.A.S.  (1)

Tierminal  PoÍ{uario de Villanueva S.A.S.  (1 )

(1)Aüavesdeesbssociedades,SociedadporíuanadelNorií}S.A.Í)oseeíndireclamem3el9,73%delaparticípaciónaccionaJiaenBairanquMalntemtionaÑerminaJCompaJ)ys.A.

(2)E/28deiulbde2017,SociedadporiuüadelNoítesAysusirincubdasBrrc0yBCTcelebraronunAcueídodecolaboraciónEjTipresanalconsociedadpom)ajiaRegbnaldeBaíranquílb
S.A:SPFIB'ysusvinculadassocmaí]PomjariaRioGíaíidesA.yGranpuerios.A.S„paiabe]<Í)lotióneconómicaylaoperaciónconjunbdelossenriciospaíalacaígaconti3rierizadaquese
rnovilice y opere en k)s lierminales de BÍTC0 y SPF{B, así como de los seNicios a k3s oúas caígas que se movilicen y operen en el lierrnJnal de BÍTCO, y compartir los resunados económicos

derivadosdedichoAcijerdo.

Paia la Qiecudón de este Acuerdo, SPN y sus irincubdas ponen a dbposíción del mbmo el Tiermhd de Brrc0 paía la prestación de los seriricios a b caíga contenerizada y oüas cargas y Í)or su

panespRBponead®osidóndelAcuerdosuTiéminalpaíalapíestacióndelosserviciosalacargacontenerizada.
Laspanesacr)ÍdaíonquespRBlideraíábgestióncornercial,opeíatiia,fiinanderaylegaldelAcuerdo,

EJAciierdocomenzóaopeíaíaparürdelldeagostode2017,yestarávigenti3hastabfihalizacióndelplazodeconoesióndespRB(8denoriembíede2033).

A130deJuniode2018,elpdmmonicinetodeBaíTanquHlacontainerTiéíTnindsAespoívalordeu.355.255(2017:ü.707.414),enconúándosepordebajodel50%desucapftalsocial,y

porbtantc)seencuenüaencausaldedstludón.HAíticulo24delaLey1429de2010estableaóquebssociospodraneviüladisolucíóndek3Sociedadadoptandolasmodflicacionesque
sJ3andelcaso,segúnbcausa/ocurrid8,siemprequeelactiiqueconk3ngaelacuerdoseinscntxienelÍegistomercantildenúodelosdíezyochomesesstguientesaJdemaizode2018fechaen

queelÍrÉximoÓrganosocíaJnjvoconocimienlodebocuírenciadelacausd.

ComoaconhcimieníoposímorocurridodespuésdelcierredelejeíciciosociaJ,SPNseencuenüaenpíocesodelcierredelcoMamdeventi3deactiiios.locuaJseaspiíaahgíaíaJdeiTedeesb
Üansaccmqueesamástaídarel31dedidembíede20i8.EnpreparaciónpaíaestaÚansacción

E] 4 de   Junio de 201 8 Sociedad Poífl)ana del None SA y SSA Homing ln[eínational- Colombb lnc y Maiizanilk) lnlernaúonal lleíTninal Panamá SA Íirmaíon el Acuerdo de Venba de AccK]nes y

llerminadóndeAcueídodelwers¡onistas,dondeesíasdosúMmasvendenytíanstierenaSPNbpÍopiedadphmycompletade6.107.058y3.712acaonesdelascualeseraJitiMaíesenBCT
respecwaJrienteenelesíadoacbjaJenqueseencuenúaJi,lbresdetodogravamen,yasutimoSPNcompíaJálaAccionesdeSSAyMnEstaÜansacciónÍepresen{Óunaaíectaciónnegatiw3neh
enelpatnmoniodespNde$10`267mMonesyasuvezporparticipaciónaspsMunaaíecbcrijnnegaümenelpatnmonbde$7.624miNones.

Sociedadpom)ariaRegionaldesanüMaítahaotorgadoawalesbancaííospaíagaíantizarell00%dek3sobNgaconesfinancierasdespN,BÍTC0yBCTNerNob31).

Adicionamentelmdesembolsadoprésbmospor%.000.000aspNelí»aJseesperarecuperaiencorti]piazoconiosíecursosproductodebvenbdeactiiicisdespN.

9.   lNVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOclos CONJUNTOS

30 JUNlo 2018

Santa  Marta lnternational Tierminal

Company (1 )
lnversiones Marina Tiurística S.A.

31  DE DI0IEMBRE 2017

f

Atiividad             Ivloneda
Económica          Funcional

Manejo de carga               USD

lnversiones                     COP

Participación       Saldo de        Participaciones
%                inversión             causadas

51.00%o              $22.636.122              $4.304.387

22,95%

Atiividad             Moneila        Partioii]ación
Económica          Funcional                %

Sama Maria lmemüond Tieímind company Manejo de carga         USD                      51,00%o
lnversiones Marina Tiurística s.A.  lnversiones                                              COP                       22. 95%

8.420.14_7_                     397,090

$ 3]._OP6±2§9_           $ 4.701.477

Saldo de        Participaciones
inversión            causadas

$18.629.490            $ 6.201.732
8.023.477                  1.454.163

$26. 652. 967             $7. 655.895



A continuación,  se  indica  el  obie{o social  principal  de  b asoc;iada  y  negocio coniun{o,  las c:uales se  reconocen  utilkando  el  método  de

participación,

San{aMartalnternationalllerminalcompanys,A."SMITCOSA.".tieneporot)ietosociallapíestacióndelseíviciodeoperaciónponuariaenel
k;rmind de contenedores y estba en el puerio de Santa Marta. La moneda funciond es el Dólar, ciue corresponde a la moneda del entoíno
económiooprincipalenelqueopeíalaCompañía.LosEs[adosÍinancierosindividuales,seexpresanenpesoscolombianos,porserlamoneda
depresentaciónoreporteparatodoslosefectos.

lnveísionesMarinaTiurísticaS.A.:tieneporobje{osociallacomercialización,constiucciónyoperacióndemarinasdeportivasyturísticas,tanto

a nivel nacional como internacíonal ; también podrá realizar prestación de servicios de reparación, cuidado, man{enimien{o, compraventa de

embarcaciones marinas y las píestac;iones de seriiicios requeridos por los usuarios de la compañía, y en geneíal, todas aquelbs actividades
conexasycomplementariasconsurespectivoobje{osocial,

10.          OTRAS INVERSI0NES

A continuación, se píesentan bs inveísiones en las cuales no se tiene conüol ni indívidual ni conjun{o, ni poder para intervenir en las polfticas

financierasydeexplotación,

Ilombre de la entidad

Sociedad Operadora de la Zona Franca (1 )
Sociedad Pueíto lndustial Agua Dulce S.A.
Fondo Regional de Gaíantias de la Costa
Promotora Sociedad Poriuaria de Tiuíbo S.A.

Soc:iedad Pomaria de San Andrés S. A.
Promotora Urbana de Santa Maíb (1 )
Operador Urbano CeMo Hktórico
Corpoiadón Tiren Caíare
Oüas inveísiones

Deterioro de inversiones

Tiotal of f as inversiones

Participación
Ai;tividai]          Moneda     aooionaria y
i}rinoii)al         Funoionai  iioder de voto

Seívido                      C;OP

Servicici poriuario             C;op

SeMdo                    COP
Servicio poriuario            cop
Servicio portiario            COP
Promoioí turistico            CoP
Promotor tuíístico            COP

COP
COP

30 Jl'N'0 20' 8
20, 73%                      $598.629

0,15%                        274,484
3,99%                          257.716
9,91 %                            24.903
0,65%                               19.571

26,47%                             18.000
13,69%                              44.917

131.615

$1.369.835
(651.484)
$718.351

31  DI0IEIWBRE 2017
$598,629
274.484
257.716
24.903
19.571

18.000
44.917

131.615

$1.369.835
(651 .484)
$718.351

(i ) SPSM senen um paricipación sijperior al 20% en bs C;ompaiibs Sociedad Operadora de b Zma Franca y Promoiora Urbam de Santa Mana. Sh embargo, ést@s no se clasffircan mmo
asociadasporquenosetienehfluendasignmca6va,esdecirÍ}oderdehtetvenirenbpollticaÍinancieraydeexphtacfón.

1 1. PROPIEDAD, MA0INARIA Y E0IJIPO

30 JUNIO 2018   31  I]I0IENIBRE 2017
lmporie en libros de:
11errenos

Construcciones y edificaciones
Maquínaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de cómpu{o

Equipo de Úansporie
Armamenlo de vigilancia

Deprecíadón Acumulada
Tioti3l  propiedad,  maquinaria y equipo

$13.302.464
3.695.488

41.380.692
952.810

3,956.391
1.428.433

7.113

$13.302.464
3,691.753

39.360.078
962.330

4.137.075
1.585.466

7.113

$64 ,723. 391                     $63.046. 279
(18.256.401)                         (16.411.659)
$46.466.990                    ti6. 634.620

I



IE
B movimiento de propiedad planta y equipo se detalk3 a continuación:

30 DE JIJNIO 2018

Costo
1  de enero de 2018
Adiciones

Disposiciones

30 de junlo de 201 8

Depreciación acumulada

1  de enero de 2018
Depreciac:ión semestral

Disposiciones

30 de junio de 201 8

lmporte  en  libros

30 de junio de 201 8

31  DI0IEMBRE 2017

Costo
1  de enero de 2017
Adiciones

Disposiciones

31  de diciembre de 2017

Depreciación acumulada
1  de enero de 2017
Depredación anual
Tiraslados

Disposiciones

31  de diciembre de 2017

lmporie en libros

31  de diciembre de 2017

1lerrenos  Construcciones

$13.302.464       $    3.691.753
3.735

$13.302.464       $    3.695.488

S   (2.660.955)

(48.386)

S   (2.709.341)

$13.302.464       $        986.147

1lerrenos  Construcciones

$13.302.464       $    4.264.553
84.421

(657.221)

$13.302.464       $    3.691.753

S                         -S   (3.185.417)
-                   (103.105)

eífJ #ñfl
S_(2.660.955)

$13.302.464       $    1.030,798

Maqiiinaria

y equil,0

$ 39.360.078
2.020.614

$ 41.380.692

S   (8,711.280)

(1.812.697)

S (10.523.977)

$ 30.856.715

Ivlaquinaria

y equipo

$ 37.072.190
27ryR,JpiJ

(510.899)
$ 39.360.078

S   (5.718.943)

(3.424.511)
5.124

427.050
S   (8.711.280)

$ 30.648.797

Muebles
y enseres

$  962.330

(9.520)
$   952.810

S (733.622)

(21.836)
9.520

S V45.938)

$  206.872

Muebles
y enseres

$   916.935
45.395

$  962.330

S (689.645)
(43.977)

S (733.622)

228.708

Equil,O de
cómputo

$4.137.075
28.816

(209.500)
$   3.956.391

S  (3.256.818)

(184.878)
206.980

Eq,,ipo de
transporte

$   1.585.466
43.000

(200.033)
$   1.428.433

(1.041.871 )

(91.642)
98.197

S(3.234.7_1g)       S (1.035.316)

$     721.675               $393.117

Equil,O de
cómputo

$ 3.850.685
319.901

(33.511 )

$ 4,137.075

S (2.801.979)

(483.882)

Equipo de
trans|lorte

$   1.734.947
4.700

(154.181 )

$   1.585.466

(957.817)

(234.309)

29,043                 150.255
S (3.256.818)      f l{1.041.871)

Armamento
de vigilanoia

$7.113

S(7.113)

S(7.113)_

Armamento
de vigllanoia

$7.113

S(7.113)

$7. 7 7 3/

$     880.258         $      543,595           S           -

Tiotal

$  63.046.279
2.096.165

(419.053)

$  64.723.391

S  (16,411.659)

(2.159.439)
314.697

S (18.256.401 )

$  46.466.990

Tiotal

$   61.148.887
3.253.204

(1.355.812)

$  63.046.279

S (13,360.914)

(4.289.784)
5.124

1.233.915

S  (16.411.659)

$  46.634.620



12. ACTIVOS IN1:ANGIBLES DISTINTOS DE LA PLIJSVAI.¡A

30 JIJNIO 2018
Costo
1  de enero de 201 8

Adiciones

30 de junio de 201 8

Amor[izadón
1  de enero de 2018

AmoMzac;ión semesú'e

Amoriización acumulada a 30 de junio de 2018

30 dE; junio de 201 8

31  DI0IEMBRE 2017
Costo
1  de enero de 201 7

Adiciones

31  de didembre de 201 7

Amortizadón
1  de enero de 2017

Amomzac:ión anual

Tiraslados
Amortizac:ión acumulada a 31  de dic;iembre de 2017

31  de diciembre de 2017

Activos en área
coricesionada (1 )

$    160.256.240
443.703

$    160.699.943

S    (56.332 210)

(4.639.169)

S    (60.971.379)

$      99.728.564

Aotivos en área
concesionada (1 )

$    145.280.053
14.976.187

$    160.256.240

S    (48,019.551)

(8.307.535)
(5.1 24)

S    (56.332.210)

$    103.924.030

(1 )CoiTesponde a las inveísiones asociadas al conüafo de concesrijn pomJaria. Ver Noía 1

13. PRÉSIAMOS

Préstamos otorgados por:
Entjdades f inancieras
Leasino

Valoración instumentos coberiuía (1 )
lntereses por pagar

Tiotü prestamos
Tiotal  par[e corriente

Tiotal parte no comeníe

30 JIIN10 2018           31  DICIEMBRE 2017

$       93.528.871
1.460.015

$     94.988.886
$      21.710.529

813.293

$      22.523.822
$    117.512.708

$        4.704.469
$   112.808.239
$   117.512.708

$   112.527.150
375.796

$   112.842.346
$     22.863.313

905.362
$     23.768.675
$    136.611.021

$      10.086.892
$   126.524.129
$    136.611.021

Derechos

$     870.737

$    870.737

S   (441.947)

(26.958)

S   (468.905)

$     401.832

Derecrios

$     870.737

$     870.737

S   (388,031)

(53.916)

S_  (441 .947)

$     428.790

11Otal

$    161.126.977
443.703

$    161.570.680

S    (56.774.157)

(4.666.127)

S    (61.440.284)

$   100.130.396

1lota'

$    146.150.790
14.976.187

$    161.126.977

S    (48.407.582)
(8.361.451)

(5,124)
S    (56.774.157)

$    104.352.820

H



Cuotas      Periodo

Perioilioiilad   penilientes    graoia

Entidad

E

P'azo           pago
ilasa          (meses)    inteneses

BANC0 BBWA   (1)                                         8,21 %                  144              11ÍimestiaJ

BANCO DNNIENDA (2)                  LIB0F{ + 4,2%         i80             Tirimesml

BNC06NBSUDAMEFlls (4)       LIB0R+  5,8%         168             lirimesúal

BANCOGNBSUDMEms (4)       LIB0R+ 5,8%         168             TÍíimesüaJ

LESAINGDEOCUDENTE(3)          DTF+4,75%           60                MensuaJ

LESNNG DE OCCIDEl\ÍTE (3)              DTF + 5%               36                Mensual

LESNNGDEOCCIDENTE(3)            DTF+  2,5%             36                MerisuaJ

I'ago         Oapml
capital      (meses)            Saldo           lnteneses                  llbtal     DesemL)olso

18            $    55.186.084     $    477.721     $       5.663.805        29-fiJI-13

0                    36.606.915             20.446             36.627.361     27-nov-15
16                    13.481.680           210.710             13.586.096        19-jul-16

17                      9.964.720104.416             10.175.43019-ago-16

0                          235.549                          -                  235.549       4-ago-16
0                             35.277                           -                     35.277        26-jul-16

0                         1.189.189                             -                 1.189.189      22-maF18

$116.699.414      $   813.293_     _$117.512.708

Tiotal obligaciones Íimancieías (no incluye sobregiros baJ)caiios, ni Wetas de crédfto)

(1 )   Ol)loaciones surgidas por eíecti] de b reoíganbación de las deudas realizada en el año 2013 Ner Ntia 31 a.)   A 30 de Junio de 2018 Soaedad Poítuaria F¡egional de Santa Marb tiene
sustibsobligacionesfinancierascoribancoBBl/A,bsciJalesenpesosasdendenaü3.475.556,respecwamenteyenmonedaexúanieraaus$17.777.778

LaentidadbancanaBBVAdemodelcrédftoconcedidoasociedadportiianaRegionaldesantaManaesti)lecíóbss©umk3scovenantsfinancieíos:a)Deudañnamera(.DFVEBÍTDApaiael
año 2015 (<3.75), para el año 2016 (<3.75), y paía el año 2017 y siguiemes (<3.5);   y b) EBmA  rEBmA/ lngresos OperacíoíKiles] mayor a 25%.  A 30 de Junio de 2018 k3 Compañk3
estácumpliendocontodosh3sindicadoíesexpuesiosarmoímente.

Comomecariismodecobemraderiesgocambiariosot)Íeelcap"ehk}reses,SociedadporiuanaRegionaidesamaManasuscnbñiJnconú&k)denoírNm3do.CÍossctirrencyswap.(CCS)con
BBV{Aba¡obiTiodaJHadNon-Del.rvery(sínenüega)porunvaJorendólaíesdeus$17,777,778,liquidadosaunalBsaendóhíesde5,55%NTV.A30deJumde2018,bvaloracióndelcíoss
CuÍTencyswap,efectijadadeacueídoconlameíodologíaesíablecidaí)orbsuí)erinti3ndenciaRínanciera,aíroiaunresulbdonetode$21710.529

Enelmesdeenerode2018bentidadbancanaBBVAleconcedrij24mesesdeperiododegracRasociedadpomjanaRegionaldesanbaMaiú,presenMopagodecapnalpaíaelmesdeiulb
2020

(2)Duran[eelmesdenoviernbrede2015,Íacompañk]reatizólaconversiónadóbíesdelasoMgacionesqueposebconDa)hñenda,maríti3níendoelmbíTioí)bzodeladeudainicial.EJielmes
deJuniode2018laCompai)íarealübconveísióndelcrédnodeDav`MendadeLineaFindeteraíomanoDavMendaconÍecuisospÍopÍosaunatasadeNt)or180dbs+4.2%manteriiendoel
mismo plazo de b deuda  De igual Íorma apíobó conveítir esta lhea de crédñci en un rob3Wo a k3Ígo Í)bzo con el otiewo de podeí realkaí abonos de capiw con los excedentes de caja y poder
disponernuevaírien[edertiodelaños@uienk!.AJ30dejuniode2018,elsaldodelaobligaciónconDavMendaesdelJS$12.490.417.

(3)A30deJuniode2018bcompañíatienesuscrilosconúalosdearrendamienti)parabadqu.Ísicióndemaquinanaconuní)bzodeíinanciacióna3y5añosAdiciomlmentetieneequposde
cómpLÍ[osconunplazodeíiinanciadóna3años.LacompañbtieneopcionespaíacompíaílosequiposporunmporlenomínaldmaHaíhsacuerdosdeaíTendamiento.Lasoblücíonesdela
Compañía por aírendamienlos financieros son gaíantjzadas por el tiMo de propiedad del anendador sobre los acwos aíTendados. AI Íinalbar el pbzo del anendamieri[o,  ka  pÍopiedad  de b
maquma]iayequípospastapropiedaddebcompañb.

(4)AJ30deJuniode2018,IaobligaaónconelBanooGNBSudamensasciendealJS$8.000.000.

A 30 de Junio de 201 8 Sodedad Poriuaria Regional de  Sanía Maria tiene suscritas obligaciones financieras,  las cuales en pesos asdenden a $34 935 570 y en moneda exúarieía a
US$20.490.417.Lacompaiiíahaconüak]ooblígacbnespríncípalrnenti3paracumpmconelplandeinversionesenemermhalMaJftimodesaníaMarlayeninveístonespermanentes

Losvencimientosdebsobligacionesfinancierasalargoplazoal30deJuniode2018,sonlassiguientes:

Año                                         30JUN102018       31  DICIEMBRE2oi7

Julio2019aJunio2020       $        5.509.494
Julio 2020 en adelante           $   107.298.745

$    112.808.239

$         9.720.332
$     116.803.797
$     126.524.129



14.CIJEN1;AS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CIJEN1:AS POR PAGAR

30 JUN10 2018           31  DI0IEMBRE 2017

Cuen{as comeíciales por pagaí pÍoveedoíes
Acreedores varios Mnculadas)  Mer no{a 29)  (1)
Costos y gastos por pagar (2)
Dividendos por pagar
Flelenciones y Apoítes de Nómina
Otras cuentas por pagar (3)
Acreedores vaííos

Tiotal parte coíriente
Tiotal parie no corriente

$       4.784.977
37.390.665

9.431.125

5.484.467
468.401

10. 921.677

1.426.492

$     69.907,804

$     25.097.378
$     44.810.426
$     69.907.804

$        5.768.187
36.602.981
10.529.090

291.449

10.383.025
1.429.936

$    65.004.668

$     25.151.823
$    39.852.845
$    65.004.668

(i)Correspondepnnc]paimenteaipréstai")recit]nodeSantaMartalníemationalnerrninalSA.(SMrrc0SA.),paralae|ecucjondebsobrascMiesderemodebdón,desamlbyoperadóndel
liérrniíddeConieíN3doíesSegúnk)esmk}cidoenunAcueídosuscíiioenúeSPSMS.A.ySMÍTC0SA.,el29deagoslode2014serealiEóbmoneiiz@cióndekxsaJdosdeestepíésbmoaum
bsa de cambio de $1.872,43 (coríespondien[e a b TFIM del 31  de julio de 2014). A 30 de Jum) de 2018 h deijda asaende a $35.907.827 Q017: ü5.907.827). AdicionaJrneníe, paia
eleclosdebspbzosdepagodeestaobNgación,sees@blecjó,median{eunamodificadónakicanadehstucdonesquelospagosacaí).naliniciaíánel6deÍet)Íerode2018ysumodalidadseíá
seíries"cDnurH9tasadehterésequ.^dentedlBF1+3,75%timestíei/encido.

(2)   Este saldo incluye ki conhprestación a ki ANl del primeí sernesúe del año 2018 por valor de ü.398.488 (2017: $9.224.724), Ios cuales tienen Íecha de pago en el mes de Juüo del
presem3año.

(3)   A 30 de Jijnlo de 2018 y didembíe de 2017 coíresix)nde a lJS$10.921.677 (2017: US ü.481.964) recibmos de C:I. Biocosb SA. en calldad de mutuo comeícbJ, en desaiTONo del
conúatD de cuen® en paíücipadón ciue que Sodedad F'oíüiaria Regional de Santa Maíta SA. celebró con esa empresa el s de junio de 201 6 para desaiTONaí coriuníaíneme el diseño, b
constucdón, opeíación y rnantenimienío de um pbnta de tanques para el almacenamm[o de acenes, grasas vegst3les y sus derM3dos d interior del liermirw Maritimo de Sarira Marla. Dicho
conüam tambm esbble k3 form y condidones mediiaiite bs ajales bs pai{es se distibum hx3 fMos de la explo!adón económica de esa i)biíh de tanqijes. El dmero recibido, jiirito con kx;
interesesfinancieros,seíádgvuefloaBbcostaenunplazode7años,medimlecuotasmensijalesdelosrecursosqueseobtengandekaexplobcióndek3ptantadeianquesEI29deMayode
2018sefiímóeloúosJN°1alconúatosp371paíamonetizaíbssaldosa31dediciembrede2017aunabsadecamt)iode$2.894(coírespondíenteak3TFIMdeloldeEneíode2018).

15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Sueldo
C;esantías
ln{ereses de cesantías
Wacaciones
Primas
Tiotal benefiGios a los empleados

30JUN10 2018       31  DI0IENIBRE 2017
$               2.560                    $

359.175                    $           657.949
21.498                                      77.696

562. 944                                   594. 781
293.248                                  341.307

S-       1.239.425                       $        1.671.733

Corresponde a las ot)ligaciones legales de prestaciones sociales ciue tiene ki compañka por pagar a sus empleados.

H



16.   IMpllESTOS, GRIWAIVIENES y msAS

LaC;ompañíacompensarálosac[Nosporimpues{ocorrien{eylospasivosporimpuestocorrientesiysolosi,serefierenaunamismaentidad
legalyseesperaseanliciuidadosporelimporieneto,esdecirrealizarelacwoyliquidarelpasNoalmksmotiempo.

Las cuentas por c;obrar y por pagar por impuestos se de{allan a continuac;ión:

Cuenta por cobrar:

30 JUNIO 2018  31  DICIENIBRE2017

Antk*o ds rrpxst d3 hc" y comerdo              19fh Ey32                     1  Filñ m7
Tiotal Ac;tivos por lmpuestos corriente                   J$      1??Í3J282             Élfilí3JIBZ

(1)ConcorleaJuniode2018yDk;iembrede2017,coíresí)ondealosvdoresgriadosantidpadamenlepoíconcep{odelcAenirimddeloomeniodecobboíadónNo.002del02demayode
2017,suscmloemeelDistitodesanbMaíü3ybsociedadporiuanaRegionaldesanbMaítiisAqueüeneporot)jetociuebspsMantiapeelíx)godebcom3prcsb3aónybstil)iitos(píedk]le
ICA) de bs iñgencias 2018 y 2019 que se causen   a caígo de la Sociedad Pomiaria RegionaJ de Sanía Maitii y sus empresas filmes. con b finaMdad de que el DSúfto pueda Íealizar b obía de
inííaesúuchJíaBoxCowerlubiczidosenk3AvenidaFerrocaiTilúamoenüebcarreíaly3ybüoelparqueaderoadmhisúawo

C;uenta por pagar:

lmpues{o de  Renta  (1 )

Tiasa de Vigihncia
lmpuesto a bs ventas
lndusúia y Comercio
Fletención en la fuen{e

Tiohl pasivos por impuestos corrien{es

30 JIINIO 2018  31  DI0IEMBRE 2017
$           152.986

132.733
421.085
2:J7 716
579.421

S_       1.563.941

$        1.435.343
180.052
336.241
302.347
946 50?

S   _   _3._200._485

(1)   El saldo de impugsto de rerna al 30 de Ji)nio de 2018 y Didembíe de 2017 corTesponde d eíetio ne{o enüe el saldo a Íavor acumuk3do de bs Ítiendones preseríladas, Írierios b
proirisión de hipuesto sobre b renta regisbado en el periodo.

17.  IMPUESI0 DIFERID0

Activo por impuesto diferido

Pasivo por lmpuesto Difeíido
Tiotal lmpuesto Diíerido

30 JUNIO 2018  31  DICIEMBRE 2017
$      5.262.642              $        6.206.772

(1.142.901)                             (1.142.901)
4.]1Í9141                       5J]f i3Í3Zl

18.   IrvIPUESTo A LAS GANANCIAS

RefomatibiJtaria-LaLeyl819de2016,modificaelEstaMOTiíibutarioparaconcilbrlosingresos,tratamientostíibutiirios,costosfk3calesy
deduc;ciones con la aplicación de los Marcos Técnicos Noímativos. Asimismo, esúiblece una tarifa general para usuario Zona franca del 20%

paraelaño2017ysubsiguientes.Latarifaaplicablealasgananciasocasionalesesdel10%o.

Deacuerdoconbleyl819de29dediciembrede2016eltérminodefirmezadelasdedaíacionesderentaysuscorreccionesesdetres(3)
añosstguientesabfechadelvendmien{odelpbzoparadeclararyenlasqueliquidepéídidafiscalquedaráenfirmeenelmismotéíminoque
el contibuyen{e tiene paía compensaria, para aquellos contribuyen{es su|etos al rÉ;gimen de Precios de Tiíansterencia la fiimeza será de seis

(6) años.

LaF{entaPresuntivasecalcularámultiplicandoelpammoniolíquidodelañoinmedid[amenteanterioralatarifadel3.5%.LasCompañíasque

poseenunCEJ,latariíaparaelcálculodelarenhpresuntivaserádel3%o,durantebvigenciadelcontí&lo.

Laspérdidasfiscalesgeneradasapartirdel1°deenerode2017sepodíáncompensaíconlasreniaslíquidasgeneradasenlossiguientes12
años.

E



Porelperíodocomprendidoenüeel1deenerode2013hastael31dediciembrede2016,lasrentasfiscalesenColombia,segravaronah
tarifadel25%a{Ítulodeimpuestoderentaycomplementarios,9%atitulodeimpuestosobrelarenkiparalaequidad"CFIEE",exceptuando
los  combuyentes  que  por expresa disposición  maneien  taíiías  especiales y al  10%  las  Íentas provenientes de  ganancia ocasional,  las
CompañíasenzonafrancaÚ.ibutanaunatarifadel15%o,ylasquenogeneíanrentalíquidaolarentalíciuidaesinferioralapresunwadeclaían
sobreFlenhPresuntivaaunatarifadel3%osobreelpaúimonio.

De acueído  c;on  las normas Íiscales vigentes,  bs pérdidas fiscales originadas a partir del año  gíavable  2007  podrán ser compensadas,
reajusbdasfiscalmente,encualquiertiempo,conlasrenúislíquidasordinariassinpeíjuiciodelarentapíesuntivadelejeícicio.Laspérdidasde
las soc;iedades no serán ti-asbdables a los socios. Sin embargo, de conformidad con el arúculo 290 de la Ley 1819 de 2016, las pérdidas
Íiscales acumuladas hasta el 31  de diciembre de 201 6 que no hayan sido compensadas, están suietas para su compensación a b aplicación
deunafórmulacontenidaendichoar{Ículo.

Deconformidadconelartículo290delaLey1819de2016,losexcesosderentapresuntivasobrerentalíquidageneradosantesde2017en
el impues{o sobre la renia y el CFIEE que no hayan sido compensadas, están suieías para su compensadón a la aplicación de una fórmula
contenidaendichoarticuloysujetasd{érminoestablec:idoenelarticulol89delEstaMolirit)ijtario,

Labasefkscaldelaspeísonasjurídicassecomputaráapartirdelossaldoscon{ablesdeterminadosconbaseenNllFapartjrdel1deenerode
2017, por lo que se sugiere revbar in{egíalmen{e las políticas determinadas principalmente en los casos en que habría incidench fiscal tales
c;omo las vidas útiles, valores residuales en  los casos de depreciac;ión,  modelo de valor razonable en propiedad de inversión que imí)ide
solidtaídepíecbcióncontableyfbcal,entreoÚosasuntosÍmpor[antes.

FimezadebsdeclaracionesdelimpuesbsobrsbreriíayoREE

Las  declaraciones  de  impuestos  pueden ser  revisadas  por las autoridades  de  impuestos dentro  de  los  5  años  slgulen{es a  la fecha de

presentacióny/ocorrección,considerandoquelasdeclaíadonespresentaronpéídidasfk5cales,

A partir del año 201 7 , el término general de fiímeza de las declaraciones tibutarias será de 3 años a partir de la fecha de su vencimiento o a

paítir de la fecha de su  presentación,  cuando estas  hayan sido presentadas de forma extemporánea,  F{especto de las declaraciones de
predosdetransferencia,eltérminodesufirmezaseráde6años.

Respetio de aquellas declaraciones en las cuales se píesenten saldos a favor, el término de firmeza será de 3 años, desde la fecha de la

presentiicióndebsolidfljddedevoluciónocompensacíón.

Las dec;larac;iones tribij{arias en bs que se compensen pérdidas fiscales, quedarán en firme a los 6 años contados a parijr de la fecha de su

presentac;ión. Aquellas dedaraciones en bs que se liquiden péídidas fk;cales, el término de firmeza será de  12 años y si las pérdidas se
compensan  en  los  últimos  2  años,  de  los  1 2  pemiúdos,  su  término  de  firmeza  se  exlenderá  hasta  3  años  más,  desde  el  año  de su
compensadón.

Declaíacionesdeimpuestoderenti3yc;omplemen{ariosycFIEEdelañogravable2016y2017seenc:uenúansujetasaaceptaciónyrerisión

por  par[e  de  las autoridades  mbutarias.  La  adminisb-ación  de  las  Compañkis  considera  que  las suÍTias  con{abilizadas como  pasivo  por
impuestos por pagar son suíicientes y se encuentían soporiadas en la normMdad , docmna y jurisprudencia vigente para alender cualquier
redamadón  que  se  pudiera  establecer con  respecto  a tales  años,  La  Compañía tiene  poÍ  esúa{egb  no  tomar  dec:isiones fiscales  c;on

posicionesagresivasoriesgosasquepuedancolocarenenüedichosusdedaracionestibutarias.

De acuerdo con la legislación Úibutaria vigen{e, las péídidas geneíadas en el impues[o sobre b renta y complementarios y/o en el impuesto

sobrelaÍentaparalaequidad-CREEantesde2017,debE)ránsercompensadasconlarentalíquidaobtenidaen2017yperiodossiguien{es,
teniendo en cuenb b fórmula establecida en el numeral 5, del artículo 290 de la Ley 1819 dE) 2016. Las pérdidas fiscales deteminadas no
deberánseraiustadasfk3calmen{e,

A partir de  201 7,  las sodedades podrán compensar las pérdidas fiscales obtenidas en el  determinado penodo coírien{e, con las rentas
ordinariasquesegenerenenlosl2períodosgravablessiguien{esalaob{encióndebsmencionadaspérdidasfiscales,sinpeúuiciodelarenta

presuntivadeleiercido.

A30dejuniode2018lacompañíanopresentapérdidasfkcdesporc;ompensar.

A continuación± se demlla la conciliación entíe la utilidad antes de la provisi.Ón para impuesto sobre la renta y la renúa gravable por los años
terminados d 31 de diciembre:

E



IMpl]E§To A LAS GArlANclAs

Utilidad  NC;lF antes de impuesto

Menos
Diferenci.a en  depreciación de vida útiles

Diferenda en c;ambio no realizada
Deterioro de carieía
Método de paricipación en asociadas
Otros

IJtilidad antes de impuestos COLGAAP

Más
Gravamen a los movimien[os finanderos
lmpuestos asumidos
Multas, sanciones y litigios

Donaciones no deducibles
lmpuestos de vehículos
Otros gastos no deducibles

Subtotal
Menos
lngresos no constftijtivos de renta ni ganancia ocasional

lngresos no gravados
Provisión canera f iscal

Flenta líquida gravatile impuesto de renta

Fienta presuntiva
Flenta  líquida gíaiiable,  la  mayor

Sobre la renta ordinaria 20%
Base ganancia ocasional
lmpuesto de ganai]cb ocasional  10%
Descuemos Üibutarios
Provisión para impuesto sobre b renta
lmpuesto de renta diferido, neto
17btal

I

30 JIJNIO 2018  31  DI0IENIBRE 2017

2:2 .f ff ffl .2:] 2

(1.240.333)
34.368

(42.980)
(5.200.710)

(1.307)

16.156.310

132.330
5.054

304.500
32.684

193.634

16.824.513

39.109
156.158

345.549
540.817

16.283.696
1.528.442

16.283.696

3.261.518

3.710
377

V6.125)
3.185.764

547.625
3.733.390

39.493.762

(1.570.920)
832.066

(417.630)

(2.619.907)
1 .307

35.718.678

324.496
350.330

1.950

971.509
26.892

3.392,233

40.786,088

225.255
745.311

970.566

39.815.522
2.764.279

39.815.522

7.993.612
30.200

3.020
(170.014)

7.826.618

(138.741 )

7 .f ff f] f f]7



La conciliadón entre la tasa nominal y la tasa efectria de impues{o es b siguiente:

lmpuesto sobre utilídad contable   20%o

Mas:

Efecto imposiwo del gravamen a los
movimientos Íinancieros
Efecto impositivo de los impuestos asumidos
Efecto impositivo   de los gastos por multas,
sanc;iones y lmgios no deducibles
Efecto impositivo de los gastos por impuestos
de vehíc:ulos no deducibles
Efecío impositivo de participación en resultados

de compañías subordinadas
Efecto impositivo de oÜos gastos no deducibles
Efecto imí)ositivo sobre donaciones no deducibles
Por a|ustes lFFIS

0tros

Subtotal

Menos:

Efecto impositivo ingíesos no constitutivos
de renta ni ganancia ocasional
Efec{o impositivo ingresos no ghavados

Efecto impositivo pwisión cartera f iscal

lmpuesto sobre la renía
Gaíiancia ocasional
Descuen[os tributarios
lmpuesto df f erido

lmpuesto sobre b renta     Neto

30 JUN10 2018        31  DI0IENIBRE2017

Walor              Tiasa
4.526.234            20%o

26. 466             0%
1.011                 0%

00%o

6.537

0
38. 727
60.900

(1.289.931 )

(261)

3.369.682            14%

7.822              0%
31.232               0%
6óño         o%

1 08.1 63

3.261.519             14%

371               0%

(76.125)               0%
547.625

3.733.390         16.5%o

Walor             liasa
7. 929. 260           20%

64.899              0%
70. 066             0%

390               0%o

5.378

0
678.447
194.302

V55.278)
267

8.187,726

45.051                0%0

149.062              0%_oo%
194.113

7.993.612             20%o

3 , 020              0%o

(170.014)               0%
(138.741 )

7.687.877        19.5%

Las dec;laradones de impuesto sobre la renta y complemen[arios de los años gravables 2017 y 2016, se encuenüan sujetas a aceptación y
revisión  por  parte  de  las  autoridades  Ú.ibutarias.  La  administíación  de  la  Sociedad  y  sus  asesores  legales  consideían  que  las  sumas
contat)ilkadascomopasivospoÍesteconcepto,sonsufiic;ien{esparaatendercualquierpasivoquesepudieraestablecerconrespectoatales
años,

Movimien{o del  impues{o diferido

30 JIINIO 2018

lmpuesto diferido acwo Ú)asivo) relacionado con :

Propiedad, planta y equipos e intangibles (1)

Car{era

Pasivos

Ca/á
Derivados

Saldode      Reconocido en
apemira       iosresultados

480,813                      (545.780)

83. 295                        (68. 869)

(43. 997)                         62. 084
(28.902)                            4. 940

4.572.662

5.063.871 (547 625)

Reoonooido
en Otros

resultados
integrales       Saidodecierre

(396.505)
(396.505)

(64.967)
14.426

18.087

(23.962)
4.176.157

4.119.741
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Efecto en el resultado

31  DI0IEMBRE 2017

de Cierre

lmpuesto dfferido activo  (pasivo)  Íelacionado con :

Propiedad, planta y equipos e intangibles

Cartera

PasNos

C¿yá

Operadones de cobenuía
roía/

19. OTROS PASIVOS

lngresos recíbidos por anticipado  (1)

Otros pasNos
TiotaJ  otíos  pasivos

Saldo de      Reconocido en
apertiira       ios resultadt)s

$       319.064                     $161.749
33.404                            49.891

(43.997)

(28.902)
5.735.557

$  6.088.025                   $    138.741

Reconocido
en Otros

resultados
integrales       Saldo de cierre

(1.162.895)

S  (1.162.895)

30 JIJNIO 2018

$      1.842.610

32.762

$      1.875.372

(1 )Con corie a Junio de 201 8 y mdembíe de 201 7 este saldo corresponde a bs ingresos Íecíbmos paía ti3Íceros
(compañbs vincubdas) por $1.842.610 y $1.405.685 resDecbiarnenle.

20.   OAPIT;AL EMITIDO

CapMal en acciones  (1 )

Píima de emisión

Tiotal  capital emitido

$    480.813
83.295

(43.997)

(28.902)
4,572.662

$ 5.063.871

31  DICIENIBRE 2017

$       1.405.685
8.427

$        1.414.113

30 JIIN10 2018               31  DICIEMBRE 2017

$    39.931.767                             $     39.931.767
607. 334                                         607. 334

S_40_.539,101                              $     40.539.101

Capi.tal soci.al -   El capital au{orizado de la Compañía está conformado por 12.893.014 acciones con valor nomind de $4.500 cada una.  AJ
30deJuniode2018seenconüabansuscritasypagadas8.873.726acdones.

Según acta No, 479 de Junta Directiva del 30 de marzo de 2017, se aprobó la capiíalización de la Sociedad por $3.787 204, los cuales
fueronpagadosporlosaccionistasenAbrilyJuniode2017.

(1)Deacueídoconk3nti3aclaraíoriasuscntaeldki31demaízode2017delActadeAsambbaordinariaNo.82deíecha3idemaizode2017,seaprobópoíunanimidadelaumenti)decap.ñaJ
aulonzadodekiSocmdPom)anaRegioíddeSanbMahSAylamodiíiicacri)nenelariiculosdelosEstaMosSociaiesdeEmisiónyCok)cacióndeAccíones,elcualquedaíáasí:.Aiticulo8.
CAPÍT;ALAUTOFllzADO-Elcapnalautonzadodelasociedadesdecincuentayochomíldiiedochommonesqumemossesenbyüesmp6sosmonedacornente@58.018,563.00q)dMdidoen
docemnlonesochocientosnoventayüesmilcaíoíceaociones(12.893.014)nominales,ordinariasydecapÑal,deunvalordecuaüomilquinientospesos($4500)cadauna.

21.  RESERWAS

1ega/
Para readquisición de acciones
Tiotd reservas

30 JIIN'0 2018

$     14.993.190
498.464

31  DICIEMBRE 2017

$            11.812,601
498.464

$      15.491.654                         $           12.311.065

Fleseriialegal-Lasociedadestáobligadaaapropiarcomoreservalegalell0%delaganancianeüidecadae¡erciciohastaqueelsaldodeh
reserva sea equivalen{e al 50% del capital suscrito. La reserva no es distibuible antes de la liquidación de b Sociedad, pero debe utilizarse

para absoít)er o reducir pÉirdidas.   Sin embargo, cualquier suma apropiada voluntariamente en exceso del 50% del capftal suscmo puede
considerarsecomodelibredk;ponibilidadporpartedelaasambleadeaccionistas.
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Accione_spropiasreadquiridasyreseriaparareadqubicióndeacciones-Debidamem3aprobadoporlaAsambleaGeneraldeAc:c:ionist3syla
Jun{a Directiva y de acuerdo con io estabiecido en ios estatutos, ia Sociedad ha readquirido acciones propias de acuerdo con ei siguiéme
dewle:

Feoha
20 de maízo de 1 997
1 8 de abril de 1 997

29 de agosto de 1997
22 de dic;iembre de 1997
26 de noviembre de 1 998
3 de junio de 1 999
5 de marzo de 2003

Números de acciones                    Costo unitario
79,  7 7 7

12.740
87.038
15.894
17,912

18.904
457

172.056
Acciones entregadas como  dNidendos en acciones a los a"onistis

23
23

20,963
19,63

23
27
35

$     439.553
293.020

1.824.578
377,999
477.976
396.984

15.995
3.694.105

(3.019.981)

$      674.124

11btal

ParaefectuarlasanterioresreadciuísicioneslaAsambleadeAccionk5tastieneconstituidaunareservaporvaloíde$498.464.Deacuerdocon
lasdisposicionesdelCódigodeComerciolareservaquec:ubraelsaldodelasaccionesreadciuiridassóloesdisúibuiblealosaccionistiishash

que se vendan nuevamente las acdones. El exc;eso de reseNa es de libre disponibilidad por parie de laAsamblea Generd de Accionistas,
Mientíaslasaccionesper[enezcanalaSociedadquedaránensuspensolosderechosinherentesalasmismas,M30deJuniode2018yal31
dediciembrede2017,existen30.785accionespropbsreadquiridas.

0Üo resul{ado  integral  -En  el  mes de abril  de 2015,  la compañía  implementó  una  polftica de  cobemra en  la cual se  establec;e  como
instrumen{odecoberiuraladeudafinancieíapactadaenmonedaexúanjera(dólares)ycomopamdaacubrirelflu|odeingresosendólares,La
c;oberiuradeflujosdeefectivoguardarebcióndirec;tafrentealospagosrealizadosdandounac;oberturaefectivaysufic;ieme.M30deJunio
de  2018  se  ha registrado  un  valor de  $1.663.870  (2017:$1,179.062)    por efec:{o  en  cambio  de las obligaciones con  Davivienda y
Sudameris.

En el año 2013 b Compañ'a [omó el producto C;Íoss Curíency Swap, crédito sintét]co en USD, C;onúato de c:oberiura con BBl/A para tasa de
cambioytasadeinterésfüoendólaresdelcrédito(nota13(1)),endondelacompañíayelBBVAsecomprometenaintercambiarunosflujos
monetarios(capitaleintereses)enunasfechaspactadasA30dJuniode2018,seharegistíadounvalorde($21.710.529)porefec:todela
valoíacióndeloslnstrumentosdecoberiuraCrossCurrency,

DenüodelapolíticadecobemradelaC;ompañía,enotíaspartidascubiertas,laCompañíarealizalacobeíturadelflujoexpuestDalavariación
delpesofrentealdólar,aÜavésdederivadosqueofrecenlasentidadesfinancieras,A30deJuniodel2018setomóelproductoCOLLAF{,2
sb.ikes diferentes (Piso $2.920, Tiecho $2 ,928) del 100%o del flujo expues{o del mes de Julío, 50%o del flujo expuesto del mes de Agosto y
25%delflujoexpuestodelmesdeseptiembrede2018.

22.  INQRESOS
30 JUN10 2018                   31  DI0IENIBRE 2017

Uso de las Ínstalaciones (1)
Servicios operador poriuario
Mmac;enamiento y depósito de meícanchs
Servic;io de  muellaje

Aíriendos
Pilo{aje M3emolcador

lioüti ingresos

$      39.798.076
12.965.422
5.625.202
3.022.723

512.010

583.617

$       82.963.479
21.871.129

7¡P/fJ.3J6
6.767.418
2.649.047
2.575,880

$      62.507.050                       $     126.929.860

(1)Paíaelaño2017,bsuperintendendadepuenosyúansportesaijtorzoampliaíelincentivoenlatarifadeuIcal65%paíaelcobrodelusodeinsmlacíonesalac;aigadecaíbónuK)Ca]bón),
teníendoencuenbquebíerminaldecaíbónesíabadbeñadaí)aiaak)ndervolúmenessuí)erioresalosachJales.

Labriíamencionada,segeneróenvinuddek3Flesolución7443del30deabrilde2014debSuperintendencK3dePijeriosyliranspone,medimtebcuaJseobligóalaSPSMareamzaíelcobíode
btaíffadeuN}Carbónysesancionoabcompañbconunamuftade$2.042.870,pornoíealizarenañosanterioíeselcobrorespectivodebsactiiridadesdecargueydescaíguedecarbónquese
llevanacabodemodehsriBhlaaonesporh)ariascomobestpubk3Leyldel991.LaspsMinterpusodemandaantelajurisdiocióncon{enciososdmnistawaconelfindedeyaísineíecti)b
resoh)ción rnencN)nada y ciue se Íeintegre en si) ti)taüflad los dheros que ésb eveníuaJmenk} pague o ha}ia pagado en virtud de b resohjción mpuesta. A Este proceso tamtiién fiie \rincijlada
AgenciaNacionaldehffaesmictiiía`ANI

E



23.   OTROS INGRESOS

Dividendos  (1)

Honorarios (2)

Utilidad en ven{a de activo

Aprovechamientos (3)
Flecuperaciones (4)
lndemnizaciones(5)

Venta pliego de condiciones y otros
Tiotal otros ingresos

30 JIJN10 2018                   3lI  DICIEMBRE 2017
$              39.109

245.943
4.622

355.927
489.700
185.462

3.200
1.323.963

$               225. 255
525.995
101.747

2.031.565
1.332.493

975.768
27.644

5.220.468

1     0on cor{e a Junio de 2018 corresponde a h3s dMdendos pagados de bs oüas inversiones en las Compañías Fondo Regbnal de Gaíantbs poÍ $30.831  (2017: $217.416) y Sociedsd
PortiariadesanAndíésü.278(2017:$7.838)
2.AJconedeestosEEFFelsaldodeesterubrocoírespondealoshonoranosdeasesoííalécnicaquehsociedadprestaa/ascompañíasdelgruí)o.AJ30junio2018fueroníacüradosasmHco
SA$25.760(2017:$54.722)yac:art)osaii$220.182(2017:ti23.060)
3.    Con corie a Jiinio de  2018 corresponde pnmpalmente a un pago del ÍaMo a favor del prooeso jurídico hlerpijesto conüa bs señores Opeíaciones MundbJes Logísticas SA,S  (antes
OperadonesMundíalessA.)Í)or$279.878(2017:$165.147),adicionaien2oi7enesierui)rommbiéniHyunúasiadopor$1.698.696,porconceí)iodecompensadón,Loanlenor,enviriud
delacuerdocomerciaJconmandamgíah)`nofiiímadoconSMTC0porconceí)Ú)deequHibíoeconómico.
4.Corresi)ondeprindpalmentealareversióndemayorvdorprovisionadodelimpuestodevigilanciadelaño2017por$156.157yreveísióndepasívosesmadosporcostosygastosporvalor
de$108.848,paíaelaño2017correspondenpnncípdiTieníealareveísíóndspasivosestimadosparacosiosygastospoí$286.285yaiustemélDdodepamwacióndepehdosanlenoresde
SPNpor$713,780
5.   De esle saldo el rubro más significawo es el rec;onocimientD del aríegb de uno de los muelles por valoí de $158.304 prodijctixs de daños causados por una molo nave y paía el año 2017
correspondepmcipahenteapagosrealízadosporbsaseguradorasporconcep[odebssiníesffosocumdosenboperach5nporvalordeü47.768.

24.  COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Peís0nal
lmpuestos diferente a renta
Honoíarios
Arrendamiemos
Deíechos pagados al estado (1 )
Servidos
Operac;ión pomjana
Gastos legdes
Mantenímiento y repaíación
Depreciación

Amomzación
Diversos
Tioíd costos de prestac;ión de servicios

30 JUN10 2018                    31  DICIENIBRE 20117

$           5.877439
1.489.449

49.928
18.910

9.210.756

887.381
4.702.764

18.150

2.410.555
1.872.523
4.457.624

132.322

$            31.127.801

$          10.342.979
3.353.400

41.388
90.948

18.651.527

1.564. 305
11.344.953

20.498
4.120.364
3.552.536
7.891.851

2!f/n72:j
$            61.235.476

(1)   Comapíestación pagada al EstiKlo por el comaio de concesión poÍ&iaria, de acuerdo con lo esiableddo en el Decrtio 1873 del año 2008.
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25.  GASTt)S OPERAcloNALES DE ADIvllNISTRACION

6astos de personal
Honorarios

lmpuestos distintos de renta
Arrendamientos
Contribuciones y afiliacíones

Seouíos
SeMc:ios
Gastos legales
Mantenimiento y repaíación
Adecuaciones
Gas{os de riaje
Deprecbción
Amortizadón
Diversos
Deterioro de cuentas por cobrar
Gravámen a los movimientcis financieros
Tio{al gas{os operacionales de adminmación

26.  OTROS GASTOS

Donaciones (1)

Convenios
lndemnizaciones (2)
Multas y sandones
Péídida en venta o retiro de bienes
OÜOs  (3)

Tiotal oÚos gastos

30 JIJNIO 20'8
$        3.350.344

1.397.970
280.548

71 .507
52.355

980,705
2.744.656

22.625
248.941
26.680
88.040

286.916
263.211

271.694

240,600
$     10.326.792

30 JIJNIO 2018

$         304, 500
165.293
471.885

2.520
63.666

$        1.007.864

31  DICIEMBRE 2017
$          6.264.785

3.093.633
538.876
213.467
105.331

1,894.835
3.882.873

267.655
1.036.838

190.995
353.020
7 rJ 2:4;J
610.989
629.303

1.206

499.224
$        20.320.278

31  DICIEMBRE 2017

$          971.509
354.424
489.377

1 . 950

Fi¡ .f fíjJ
2.544.581
4.419.498

(1)Elsaldodeesten)t)ÍocoÍTespondeprincipalmenteabsdonacionesefechjadasbFundac]Ónsociedadponuariaduíanteelpnmersemesbedelaño2018yelaño2017.
(2)A30dejuniode2018correspondepnnapdmenteabsstguienteindemlzacionesconúalo:SP395acba2(finaorepaíacióndemudk3n°6porimpactodebm(onavecsLSÍ)riiporvdor
de284.531,sumhlsüoehstalaciónÍibíacaíbonoplüd:oímapaíarepaíaciónlosaenpanehferioídelmueNe4por\mlorde$14.850einstabdóndeajaúocaínisasdepíoleodónpaíados

piioies,poígopedrniieMeduranteínariobradeanquerrúncslspn[eldbsábado22och)breporvdorde$13.400.
P)Fbraelaño2017correspondepnncipalmenk!alacondonacióndebsfachirasdelizil<eporpaydecarbosan,deacueídoconAbby/odocumenti)deconciliaaónybansaccióníirmadaeme
bspariesyapíobadaenAcü3deJunlaDirectin3No.482deldb25deÍnayode2017.

27.   lNGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

lntereses por inversiones y cuentas de ahorro
lmereses por mora
lngresos por operaciones derivadas (1 )
Desc:uentos comerciales condidonados
Otros
Tiohl ingresos financieros

GASTOS
ln{ereses por sobregiros
lnteíeses de mora
lntereses por obligaciones financieras
Diferencia en C;ambio

Comksiones y oÚ.os

17otaJ gastos financieros

lngresos y Gastos Financieros Netos

30 JUNIO 20'8

$             483.131
207.388

534
$            691.053

$132
1.974

5.729.755

(1.118.445)
39.631

$      4.653,047
S      (3.961.994)

(1 )   Corresponde a bs ingresos generados por bs operadories de ooberiura que reaftBÓ b Sodedad con Banoo de Bogotá y BBWA

31  DICIEMBRE 2017

651.560
185.138

4.640.118

4.663
1.999

$          5.483.478

$                     3.714
77 .##b

11.737.841

2.879.089
86.488

$        14.784.668

S         (9.301.190)
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28.  IN§TRIJIVIENTOS FINANCIEROS

Gestiónderiesgoenlatasadeinterés-SociedadPortuariaFlegionaldeSantaMariaseencuemaexpuestoariesgosenla{asade
interés debido a que se toma dinero en  préstamo a {asas de interés tanto fijas como variables.  El  riesgo  es manejado por la Compañb
manteniendounacombinaciónapropiadaenú.elospréstamosatasafiiaya[asavariable,Paraello,lacompañíaledatí&lamientoalmanejode
lagestiónderiegosclemercadoaÜavésdelosllamadosproductosderivadosconfinesdecobemra;lapermu[afinanciera(swap)esunode
losinstíumentosfinanc:ierosadisposiciónelc:uallacompañíahatomado.

Oontratos de permiita de tasas de interés -.   Basados en los contíaíos de permuta (swap) en las tasas de interés, la Sociedad
PoriuanaRegionaldeSantaMar{aylaEntidadfinancierasecomprometenaintercambiarunosflujosmonetarios(capitalein{ereses)enunas
fechaspactadas.

El valor razonable de las permutas de la tasa de in[erés al final del periodo sobre el que se informa se deiermina descontando los Ílujos de
efec;tivofuturosutilizandolascurvasalfinaldelperíodosobreelqueseinforma.

La siguiente tabla detalb los importes del  capital  noc;ional y los términos restantes de  los  contiaíos de permuta del intercambio de flujo

pendientesalfinaldelperiodosobreelqueseinforma.

Col)ei"ras

"SA OE VAL1)R rlocIOILAL OEL CApnAL PASIVOS AL VALOR RAZohLABLE COSTO FINAIICIERO VAU)R
lNTERESFUA WALOFI  COP RAZONABLJ: WiALOR COP

2018 I SEIH              2017                     2016 2018 I SEM                2017                    2016 2018 I SEM                2017                    2016

8'2,%snÁ15,556.658 st3.475.555.558 stl.660.000,000 mJm.196.661 $2.691.450.506 stm.141.Q42 #052.653.el6 st522.933.114 S.501A52.519

5'56% §IJ.m.m8 S'7.".lls Usl) sto.000.000 IISD 1         '                        ;1,                  :;. •,,,ü2.938.64I.265 99.02B.114.eQ8 S5m64l.oll 9;.181342.746

B conüaíí) de permutii de tasas de inteíés por medio de los cuales se inteícambian los fluüos monetarios (Capital e inteíeses) en unas fechas

pac;tadas se designan  como cobemjras de Flu/o de caia con respecto a  bs tasas de  interés.  Duíante el  periodo,  b cobenura fue  100%o
efectiva,escompleümenteeficazyaquelosfluiosdeefec{ivodelcomponentedelcrosscurrencyswapcompensanperfectamentelosflujos
deefectivoqueresultandeladeuda.

ComoresuMado,serealizóajus{edelaobligaciónalargoplazoenelpasivoafectandoalpatíimoniodeacuerdoconbpolíticadecobenuía,

30 JIINIO 2018
$ 21.710.529

Pasivos al valor razonable valor COP
20117                                      2016                                        2015

$ 22.863.313                        $ 28.677.790                         $ 35.036.959

Gestióni]eriesgooambiario-Paralacompañíala[arifaesreguladaysepresentaenmonedaDólarAmericanousD),dees{amanera
la facturación a los Clientes se realiza aplicando la tarifa en USD,  c;onvirtiéndola en pesos a la tasa representativa del mercado del día de
facturación.  Los costos de la operación se  negocbn en  moneda local por lo que no se  presenta un cubrimien{o natiral, generando a la
compañía una exposición de Íiesgo ante las variables del mercado como es la tasa de cambio. Para mmgar el riesgo que se pueda presentar

poÍ diferencia de cambio del Flu¡o de Ca¡a Expuesto, la compañía realiza coberiuras a través de insúumentos de Deíhiados que ofrecen las
Entidades Bancaiias.

Oontrato Maroo para Derivados: Es un acuerdo celebíado entre la Compañía y la Entidad financiera en el cual es necesario para b
negociacióndeinstrumen{osfinancierosderivados.Endichocontra{oseconsagíanlasobligacionesgeneralesdecadaconüapar[e.Espolftica

delacompañíasuscribircontratosmarcosparaderivadosparac:ut)rirelfluioexpuestociuesegeneíaaiiualmenteoperiodoest3blecido.

Lacompañbutilizalaesüa{egiadeíenovacióndecober{uíasobreelílu/oexpuestodemaneraperiódica.Duranteelprimersemesú'ede2018
serealizóhcoberiuíaescalonadadelflujoexpuestoasi:100%delfluioexpuestodelmesdejulio,50%delflu/oexpuestodelmesdeagostoy
25%delflujoexpuestodelmesdeseptiembre.Sedec;idiólaestíategiadecierredelfluioexpuestodebidoauninoremen{oenlavolatilidadde
laDivisa.
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29.  TRANSACCIONES CON PARTES REIACIONADAS

E!siguientee_selresumen_delosactivosypasNosal30deJuniode2018ydelosingresosygastossignificativosdesociedadpomjaria
F?egionaldesaníaMartas.A„porúansaccionesredizadasduran{elosañosterminadosenesasfechascoricompañíasvinculadas:

30 JUN10 2018                   31  DICIEMBRE 2017
Activos

Deudores
Sanla Maíta lnternational llerminal Company S.A
0peradora de Caíbón de Santa Maria Ltda,
Soc;iedad Poriuaria del Norie S.A

0peradora Logística de Sanm Mana SAS
Fundación Sodedad Poriuaria
Barranquilb lntemational Tierminal C;ompany S.A

Tiobal activos

Pasivos
Cuentas por pagar
Santa Marta lnternational Tíerminal Company S.A

Sociedad Portiaíía del None S.A
0peradoía Logística de Santa Maria SAS
Barraiiquilla lntemational Tieminal Company S.A

BaíTanciuilla C;ontainer Tieminal S.A

Tiotal pasivos

lngresos poÍ suministíos de:
Seívicios
Honoíarios

Arrendamiento
OÚos
Tiotal  ingíesos

Gaslos
SeMcio de operador poriuario
SeMcio de cargue/descargue y oÜos
OÜos
Tiotal gastos

$      4.207,394
1.832,848
4.345.793

199.999
1.229

9.337
$     10.596.600

$         9. 262 590
1.714.012

2.192.623
126.871

202
2.190

$        13.298.488

$    38.875.437                       $        37.442.227
1.869

355.969
4.025

558.363
2.438
1.614

$    39.233.275                       $       38.008.667

$       5.161.750                         $         10.544.152
220.182
105.595
160.007

$      5.647.534

1.229

1.702.237

525.995
958.617

2.069.684
$       14.098.448

1.668.286
79.471

6.156.276

S_1_._7_0_3_._4_6_6_                      _   S        ___7_._9_0_4_.033

Al coíte del  30-Junio-2018, se  realizaron pagos a  los miembros de Juntii Directiva por concepto de honorarios por $246.872  (2017;

$450.007)

Durante  el  primer  semestre  del  año  201 8  y  el  año  201 7  no  se  llevaron  a  cabo  operaciones  con  accionis{as,  Íepresentante  legal  y
administradoíesdelascaíacteristicasquesemencionanac:ontinuac;ión:

a)  Seívicios gratiftos o compensados.

b)Prést3mosqueimpliquenparaelmutuariounaot)ligadónquenocorrespondaak3esenc;k3ona"rdezadelconüaíomutijo.

c)   Préstamos con tasas de intereses diíeíentes a kas que ordinariamente se pagan o cobran a terceros en c:ondiciones similai.es de pbzo,
riesgo, etc,
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30.  ACTIVOS Y PASWOS CONTINGENTES

Pasivos Contingentes

Proc;esos laborales (1 )

Proceso sandonaíorio -DIAN  (2)
Procesos administrativos (3)

30 JUN10 2018               31  DICIEMBRE 2017

$       1.990.000                        $         1.990,000
75,039                                       106.947

2.247.157

$      2.065.039                       $        4.344J_g_4

(1)A30deJuniode2018yDi"ede2017,Crirrespondenabsdemandasdeúabañdoresquesuíneronaccideniedeüabajoysoiiamsededaíecuftpaúonalporbocumendadekx;
mismos  Adicionalmente incluye bs demandas de ex empleados por despidos hjustos y reliquidación de presbciones sociales  Los asesores laborales han cdñcado ki contingenda com
evenhjal

(2)AJcor(e30deJuniode2018coírespondealosprocesosquecui"encontndebDIANyqueseencueíimpendienlesdefalloen2instanciapork3siiíriade$75.039(2017:$106.947)
(3)EnbsdemandasimpuesiasporbSuperintendencbdePuertosyliíansporieporsupuesh]malmaneiodelNimdeAmonioenelPuerioydemandadeincumprimk!ntodelrégimentarifario
poívawde$2.247.157,elllíibunalAdminisüaffiiocomrmólasemenciadelinstancia,absolviendoalaspsMdelasandonimpuesÉ

Aotivos contingentes                                                                     30 JIJ1110 2018               31  DICIEMBRE 2017

Procesos c:Niles (1 )                                                                                                   $           361858                           $              878.210
Procesos administrativos (2) 10.039.492                                    10.039`492

$      10.401.350                        $       10.917.702

(1 )   Con corie a 30 fijnio 2018 coÍTesí}onde prindpaJmenie a los siguienies prooesos en conh de: @ Opeímiindo por pago de cánones de aírendamimlo por vajor de st21.454 (2017:
$321.454), b) Proceso eieamo por hajmptimiento de pago conúa Sumicond SA S. por $9.562 (2017 : $9.562) y Caritibean Sea ol Colombia poÍ el vaJor de $30.842. (2017:
$30.842).

P)Alcor[eJunío2018incluye$10039.492(2017:$10.039.942)correspondieniesalpíocesoenconhdelMm.stitiodelJíanspoíleysuperintendencíadepueriosyliíansporieenelquese
prelende d reembobo de los vak)res cobíados por el conceplo de senricio de Íondeo poÍ $10 039.492. Este proceso paía el año 2017, fue calfficado por hs abogados de la adminisúación
comoíemoti).

31.   COMPRONIISOS

a.  Endeudamiento Financiero

A30dejuniode2018SocJedadpon)anaRegiomldesantaMariatieneobllgacionesíinancierasconentidadesfinandeías,bsajaJesenpesosasdendeaü4.935.570yeni")nedae)ftan|era
aus$20.490 417 .

Laentidadbar)cariaBBMAdenüodelaédftoconcedidoasodedadí'onuaiiaRegionaldesanü3Maitaestat)leciólossiguientescovenanbíinancieros:a)DeudaFjnancieíarDF7/EBÍTDAi)aiael
año2015(<3.75),paíaelaño2016(<3.75),yparaelaño2017ystguienks(<3.5);yt))EBmA(.EBmA/hgresosopeíacionales)mayora25%.A31dediciembíede2017bcompañ'ü3
esticumpliendocontodoshshdícadorese)pueslosaír[enoímen[e.

Coi")mecan6modecobem)raderiesgocambbnosobreelcapimein(ereses,SociedadpomjanaRegionaJdesantaMaimsi}scrmunconúaíodenominado.Crosscuírencys"ap.(PCS)con
BBVAbajobmodaJidadNon-Delivery(stenliega)porunvdorendólaíesdeus$17.777,778,Mquidadosaumtasaendóbíesde5.55%NTV.A30deJuniode2018,biiajoracióndelcross
Ciiíreníyswap,eíécniadadeacueídooonbme[odologíaestablecidaporlasuperinlendencKiFinanciera,aíroyaunresuíladone[ode$21.710.529Nernoíal3).

b.Est3doatijaldeot)ÑgadonesfiinancierasoontiaidasporBaíranquilbcon®nerl7i3minals.A.@CT)yBaíraíiquilblntemaüonaJliermhaJS.A.@ÍTCci)

BCT en el mes de m3yo cedió el crédilo de Davinenda a BÍTCX).  Bírc0 posee oMgaciones Íinancieras con ooiienanl por vak)r de %3  128.862, que esÉ!] siendo avabdas poÍ Sociedad
PoriJaria Regional de Sanía Maria SA  A contiriuadón. se presenla un Íesuírien del esiado acn)al de bs obligacnones con comproírm:
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Brrc;0:

Eleon!a{odpleasingfirmadoponLeasingBanc.0lomb!aestablecea_IgunoscompromisosquedebencumplirseporpariedelaCompañía,
entrelos_cualesseencuentianlossigulentesdeíndolefinanciero:a)FluiodecaiaLibredelproyecto/ServiciodelaDeüdaenelañod¿besór

p.prael.201?_?.1,01.;parael2014>_0_,47;parael2015>0,9ydesdeel2016hastaelpago{otaldelcíédi{o>1,3;yb)Endeudamiento
financiero / Ebitda debe ser para ei  2oi 3  <--3,5; y desde ei    2oi4 hasta el  pago totai dei  crédi{o  <= 3,00  .    E5toé indicadores son
cdculados anudmente al cierre de cada año durante la vigencia del crédi{o, y con revisiones timestales. En ki medida en que el conú.ato
cpntemp_laba el inicio  de  operaciones del  proyecto finandado en el año  2012, y no en  diciembre de 2013 como finalmen{e ocurrió,  la
Compañíasollcitólamodificacióndelmismo.El31deenerode2014yel3defebrerode2015,laCompañbreclbiócomunícadonesdela
en.tidad.de crédito, en la cual confirma que las par[es han llevado a cabo reuniones con el Íin de exponer los cambios y variables que han
afeckidoelproyec{o,paraest3bleceryacordarlosrespectivosindicadoresfinancierosylosañosdec;umplimien{o,ydeestamaneramodificar
e/ comato e_n  mendón, Adicionalmente,  el Banco confirma que dadas las circunstancias no hay lugar a sanción  por incumplimientos de
covenanb. El 19 de junio de 2015 mediante firma del Oti'osÍ No, 2 d contíaío de arrendamiento finanaeío   leasing No. 118164 se pac{Ó la
aprobaciónconlossiguien{esindicadoresfinanciE;ros:a)Flu¡odeCaiaLibredelProyecío/ServíciodehDeudaenelaño2016debeser>=
1,3vecesydesdeelaño2017hastaelpagotowdelcrédfto>=1,3veces;yb)EndeudamientoFinandero/Ebitdadebeserparael2016
<-_ 3,5 veces ; y desde el año 2017 en adelante hasti el final del pago del crédito <_-3,0 veces. Durante el tíai]scuÍso del ajio 2016 h
Compañía  informó  la  evoludón  comercial,  operawa  y  financiera  medíante  reunión  con  b Gerenda  Comercial  del  banco.  El  día  23  de
diciembre de 2016, se radicó solidtud con el fin de solicitar extensión del período de gracia por seis meses más al igijal que el waiver para
suspensión de los covenan# patiidos. El 20 de enero de 2017 se realizó pago extíaordinario de capital por valor de $8.553.304 con el fin
de  dk;minuir el  nivel  de  endeudamien{o  al  igud  que  se sosWo  reunión  con  la Vicepresidencia y  Gerencia  de  Opeíaciones de  Leasing
Bancolombhpararevbarbsproyeccionesfinancierasalargoplazo.

El 24 de marzo de 201 7 la Compañka Íecibió una comunicación de la entidad de crédito mediante la c:ual manifiesta ciue se están revisando
losindicadoresfinaíicierosseñabdosenelcontíatodecrédi{o,yque,portanto,noejerceíásuderechoadarporterminadoelconüatodurante
lospróximos12meses,

El 7 de septiembre de 201 7 mediante ki Íirma del Otrosí al contra{o de arrendamien{o financiero No. 1 1 81 64 se cambió la periodicidad de

pago de mensuaJ a mmestal, así como se estableció el indicador financiero Huio de Caia Libre / Seívicio de la deuda >1  vez durame toda la
vigenciadelcoma{oconmedicióndecor{ea31dediciembredecadaañodelaopeíación.

B día 18 de septiembre de 2017 se fiímó el Contíato de Sopor[e de Liquidez con el fin de establec:er el compromiso de los accionistas en
casodelnocumplimientodelindicadorfinancieroenmenciónmEidian{eaportedecapitalopréstamosut]ordinadoalpagodelasobligaciones
a íavor de Bancolombia,
El día 30 de mayo de 201 8, BCT le cede el cíédito de Davivienda a BÍTCO, manteniEindo el aval de Sociedad Pom)aria Flegional de Santa
Mar{aS.A.,asícomolascondicionescomerchlesypbzo.

AbfechalaCompañíahacumplidooportunamenteconelpagodelserviciodeladeuda,

BCT

ElcontíatodecréditootoígadoporelBancoDaviviendaeskiblecealgunosc;ompromisosquedebencumplirseporpariedelaCompañk3,Uno
de estos compromisos era mantener, a partir del año 2013, el indicador Flujo de Caia Libíe del Proyec:[o / Seric;io de la Deuda mayor a 1,20
veces.   Estos indicadores son calculados anualmente al cierre de cada año durante la vigE;ncia del crédi{o, y con revisiones trimesúales, En la
medida en que el comato con{emplaba el inicio de operaciones del píoyec{o financiado en el año 2012, y no en diciembre de 2013 como
finalmenteoc;urió,laCompañbsolicitóalBancolamodificacióndelmismo.El24defebrerode2014,bCompañíarec;ibióunacomunicac;ión

delBanco,mediaiitekacualconfirmalamodificacióndeloscompromk;os(HujodeC;ajaLibreOperatNodelProyecto/SericiodelaDeudaen
el año 2015 mayor a 1  y a partir de 2016 mayor a 1,2 veces),   El 24 de febrero de 2014 y el 24 de febíero de 2015, la Compañía Íedbió
comunicaciones del Banco, median{e la cual confirma la modificación de los compromk5os actialmente eristentes. Adicionalmente, el Banco
confirmaquelacompañíanopresentaincumplimientoalgunodesusobligacionesconDavivienda,

B  día  28  de didembre  de  2015  la  Compañía recibió  comunicación  del  Banco  con  la aprobac;ión  de  las  siguientes  modííicaciones:  a)
ampliación  del  peííodo  de gracia  inidando amoriización en  octubre  de  201 6;  b)  Suspensión  del  indicador  pac;tado  Huio  de Caia  Libre
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Opeíativo(BCT+BITCO)/ServiciodelaDeudaparaelaño2015,2016y2017.Paraelaño2018mayora1.1yapaítirdelaño2019en
adelante>1,2,c)cambiodelplandeamortizacióndecapitdpasandodelíneareclaagradiente:

Añol       Año2       Año3       Año4       Año5         Año6           Año7         Año8           Año9            Añol0
0%            0%0            0%o            2%         9,13%o       11,24%       13,83%    17,03%o       20,97%          25,81%

El30denoviembíede2017medbntefirmadelOÚosÍNo.5seamplióelperíbdodegrada;enconsecuenda,elsiguientepagodecapnalse
debe reaJizaí el 26 de julío de 2018. Se estableció la periodicidad de pago en las fechas de 26 de enero, 26 de abril, 26 de jullo y 26 de
oc"bredecadaañodelcréditodeacuerdoconelsiguientegradiente:

Año  l                          Año 2                         Año 3                         Año 4                         Año 5
10%                             16%                            20%o                            24%                            30%

Eldía30demayode2018mediantefirmadelOtrosiNo.6,BCTlecedeelcréditodeDaviviendaaBITCO,manteniendoelavaldeSociedad
PoriuariaRegionaldesantaMarias.A.,asícomolascondicionescomercblesyplazo,

En prepaíación para b venta de ac;tivos de SPN se vienen gestionando las solicftudes de susttución de aval, colocaíario y aprobación de
cambio de control de bs obligaciones de BrTC0 cumpliendo con los covE!nans así dispuestos con estas las entidades financ;ieías Leasing
Banc;olombia,DavNiendayBancodeo"dente.

LasgaíantíasextendidaspoÍlaSociedadPomariadeSantaMariaS.A,anteentidadesfinancierasporobligacionesdelasfilialesacone30de

juniode2018asciendena$100,949.944.LasociedadporiuariadesantaManahaentregadoavdesygarantiasex{endidasalasempíesas
Íiliales de la siguiente manera: $10,016.115 por Operiog S.A.S„ $9.280,443 por la Sociedad Poriuaria del Nor[e, y $81.653,385 por
Barranquilhln{emationalTierminalcompanys.A.(BITC;0),

Las compañías mencionadas han cumplido satisfac[oriamente con sus obligac;iones financieras. De acuerdo con la sección 1 4 de las NllF,
cuandounadelasasociadas(Hliales)píesentarepatrimonionegatNo,procederáareconocerlaspeídidasadicionalesmedbn{eunaprovisión.
Enelaño2018primersemestreparalaSoc;iedadPomariadeSantaMarianoaplicóestaseccióndebidoaquenosepresentaronpammonios
negawosenlasfilídes,

32.  APR0BACIÓN t)E LOS ES1;ADOS FIllANCIEROS

Los Estados ñnancieros haíi sido autorizados paía su divulgación por el Fíepresentante Legal y/o Juntii Directiva. Estos estados financieros
vanaserpuestosaconsiderac:ióndelmáximoÓrganosocial,ciuienpuedeapíobaroimprot)arestosEstadosFinancieros,
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