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seÑOres acciOnistas
con mucha satisfacción, presento a ustedes 

este informe de gestión con los mejores resul-
tados de la historia en nuestra organización.

hace un año en nuestra Asamblea de Accio-
nistas celebramos el 2018 como el mejor año.   
hoy quiero informales que el 2019 lo superó, 
a pesar de un entorno internacional lleno de 
desafíos para la industria naviera, que además 
transcurrió con el riesgo latente de una rece-
sión mundial. 

Esto lo debemos sin duda al tiempo y al 
esfuerzo dedicado a entrenar a nuestra gente,  
que conjuntamente con las inversiones en tec-
nología, infraestructura y equipos de altísima 
eficiencia y rendimiento, nos han demostrado 
que estamos preparados para enfrentar los 
grandes retos del entorno nacional y global. 

Persiste la alta posibilidad de una disminu-
ción en el ritmo de crecimiento de la economía 
mundial, esto debido a una escalada de con-
flictos comerciales, tensiones geopolíticas, y de 
una desaceleración más aguda de lo esperado 
en países como china. Es por esto que ahora 
más que nunca, nuestro foco está en aprove-
char los conocimientos y experiencias adquiri-
das durante los 26 años transcurridos y avanzar 

en las capacidades distintivas requeridas para 
la puesta en marcha de nuevas acciones que 
garanticen la sostenibilidad durante los próxi-
mos años. 

Entender las fluctuaciones del comercio 
es vital para la organización, más aún si enfo-
camos gran parte de nuestros esfuerzos en 
potencializar el mercado doméstico. según el 
DAnE, el crecimiento de la economía colombia-
na en el año 2019 fue de 3,3%, y se espera esté 
entre 3,4% y 3,6% para el año 2020, crecimien-
to que está por encima de la media mundial, 
y que como organización debemos tener en 
cuenta para nuestra estrategia de crecimiento. 
con respecto al dólar, durante el 2019 fluctuó 
entre $3.072,01 y $3.522,48 para llegar a una 
tasa de cambio al 31 de diciembre de 2019 de 
$3.277,14.

los ingresos operacionales de contecar 
en el año fueron $640.408 millones de pesos 
y los gastos y costos operacionales sumaron 
$271.918 millones, mostrando una utilidad 
operacional de $368.490 millones. El gasto fi-
nanciero generado por la diferencia en cambio 
de la posición en dólares en el balance, duran-
te el segundo semestre del año fue de $ 9.310 
millones.

Para el 2020 los analistas económicos pre-
vén una inflación aproximada del 3,25%. los 
mayores retos provendrán del exterior, princi-
palmente de EEUU donde la economía empie-
za a dar señales de sobrecalentamiento con 
políticas monetarias que deberán ser aplicadas 
durante un año electoral. Así mismo, de la su-
peración de la coyuntura sanitaria mundial oca-
sionada por el cOVID-19.

EL MEJOR AÑO DE LA   
ORGANIZACIÓN
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El 2019 es hasta el momento el año 
con los resultados más importantes en la 
historia del Grupo Puerto de cartagena.

los principales indicadores registraron 
comportamientos positivos que lograron 
establecer un nuevo récord en los volú-
menes de contenedores.

los hitos para destacar del año en 
mención son, entre otros:

•	 Movimiento total de 2.933.808 TEU, 
nuevo récord que representa un in-
cremento del 8,96% respecto al 2018, 
al compararse con los 2.692.568 TEU 
contabilizados en ese año

•	 Acuerdo comercial con Panalpina 
(hoy DsV-Panalpina), para la conso-
lidación y operación de su centro de 
distribución lcl para latinoamérica.  
Una operación única de este tipo en 
la región.

•	 Inauguración e inicio de operaciones 
del nuevo centro de Distribución 
logístico Internacional de 22.000m2 

para Decathlon.
•	 crecimiento de la operación de conte-

nedores reefers en 6,5% con destaca-
da participación de las exportaciones 

RÉCORD HIsTÓRICO EN MOVIMIENTOs

de aguacate hass, arándanos y flores 
hacia Estados Unidos, productos con 
gran potencial de crecimiento en el 
país.

•	 la ampliación de la plataforma de 
crossdock entró en operación y alcan-
zó su máxima ocupación.

•	 reconocimiento como el mejor puer-
to del caribe por décima ocasión por 
la caribbean shipping Association

•	 la UncTAD como el puerto de mayor 
conectividad en América latina.

El volumen total de carga movilizada 
en contecar en el 2019 fue de 2.086.894 
TEU.

los buenos resultados alcanzados se 
deben a múltiples factores, entre ellos, el 
continuo crecimiento de hapag lloyd, que 
aumentó sus transbordos en el 2019 en un 
30%, con más de 215.000 TEU durante el 
año para un volumen total cercano a los 
944.000 TEU, convirtiéndose en el naviero 
con mayor movimiento en las terminales 
del Grupo. 

con respecto a la naviera cGA-cGM, 
aún cuando tiene su propio terminal en 
Kingston, tuvieron un incremento del 
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93%, con más de 280.000 TEU de transbor-
do durante el año.

las importaciones tuvieron un creci-
miento del 9,4%, cifra superior a la media 
nacional.

A pesar de factores que pudieron im-
pactar de forma negativa la gestión co-
mercial, como la disminución de los volú-
menes de Maersk/hamburg sud, el cierre 
de plantas industriales en colombia con 
fuerte presencia exportadora en cartage-
na, y la crisis social, política y económica 
de la región, el Grupo demostró que estu-
vo preparado para afrontar estos desafíos.

CARGA DOMÉsTICA, DEsTACADO COMPOR-
TAMIENTO DE LAs IMPORTACIONEs

Durante el 2019 se registró un volu-
men total de 544.164 TEU llenos domésti-
cos, que representa un aumento del 4,7% 
con respecto al año anterior. las importa-
ciones registraron un notable desempeño, 
con un crecimiento del 9,4% frente al año 
anterior.

 

Dicho crecimiento se debe a diversos 
factores: el aumento en la participación 
de los contenedores provenientes del no-
reste asiático; el reemplazo de la disminu-
ción de algunos productos fabricados en 
colombia para consumo nacional; el creci-
miento de clientes de los centros de distri-
bución internacional, entre otros.

según Analdex, el 2019 cerró con una 
caída de las exportaciones del país de 
5,7% debido al crecimiento negativo de las 
exportaciones minero energéticas y por la 
guerra comercial entre Estados Unidos y 
china. Así mismo, por el cierre de plantas 
industriales exportadoras en colombia.

Durante el 2019 se registró un volumen 
total de 544.164 TEU llenos domésticos, 
que representa un aumento del 4,7% con 
respecto al año anterior
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conscientes de la necesidad de ad-
quirir capacidades para captar nuevas 
cargas de exportación, se desarrollaron 
estaciones de llenado de flexitanques e 
isotanques para productos líquidos de 
exportación, tales como aceite de palma, 
melaza de caña, glicerina, y bases lubri-
cantes. Dichas operaciones se realizaban 
tradicionalmente en otras terminales del 
país, y hoy significan para la organización 
nuevas oportunidades de crecimiento.

Paralelamente se avanza en procesos 
y operaciones que permitan crecer en car-
gas no tradicionales manejadas en conte-
nedores, tales como carbones especiales 
y chatarra mineral en diferentes presenta-
ciones.

la participación de las navieras en 
cuanto a contenedores llenos domésticos 
se indica en la siguiente tabla:

naViera                                                                                             ParticiPaciÓn 
MAErsK 33,4%
hAPAG llOYD 27,0%
cMA-cGM 16,9%
Msc  10,4%
OnE lInE 3,0%
cOscO 2,2%
EVErGrEEn 2,2%
KOs  1,6%
Otras líneas 3,2%
total General 100,0%

2019 – Participación por línea en 
carga dom

éstica (contenedores 
llenos Im

po+Expo)
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TRÁNsITO INTERNACIONAL, CADA VEZ MÁs 
RELEVANTE

cartagena sigue consolidándose como 
uno los principales centros de conexiones 
para el continente americano, donde el 
75% de los movimientos realizados por 
sus terminales sPrc y contecar, corres-
ponden a esta actividad. A pesar de la dis-
minución de los contenedores en tránsito 
de Maersk/hamburg sud, naviera reco-
nocida por varios años como el principal 
cliente del Grupo Puerto de cartagena, se 
logró un volumen récord de 2.118.642 TEU 
en tránsito, para un crecimiento del 8,82% 
al compararlo con el año anterior. 

las navieras hapag lloyd y cMA-cGM 
aportaron el principal incremento de 
contenedores en tránsito, para un total 
de 350.000 TEU adicionales frente al año 
2018. 

Este crecimiento se produjo tras la reor-
ganización de su extensa red de transpor-
te marítimo, implementada a finales del 
segundo semestre del 2019, con la cual, se 
reemplazaron las escalas en caucedo o Pa-
namá por cartagena, para servicios como 
el MEDcAr, cAGEMA 3, OrO VErDE/FsW, 
y UrAbA FEEDEr. 

se espera que dichos cambios, im-
plementados solo hacia finales del 2019, 

representen nuevas oportunidades de 
crecimiento para el año 2020, con la di-
versificación del portafolio de clientes 
del Grupo y la disminución de los riesgos 
inherentes a una industria altamente con-
centrada.

En una proporción menor, se registra-
ron crecimientos en las operaciones de 
tránsito de navieras como cOscO y OnE 
lInE.

 El siguiente cuadro ilustra la partici-
pación de navieras en las operaciones de 
tránsito internacional:

se esperan grandes cambios debido a 
la reestructuración de rutas y conexiones 
marítimas por parte de las líneas navieras. 
El Grupo Puerto de cartagena continua 
preparándose para mantener la confiabili-
dad y seguir en los planes de dichas líneas 
como terminales referentes en la región y 
listas para nuevos retos.

naViera ParticiPaciÓn 
MsK/hsUD 33,1%
hlAG 26,7%
cMA-cGM 17,2%
Msc  10,9%
OnE lInE 2,7%

2019 – Participación por línea 
en actividades de transbordo 
(contenedores vacíos+llenos / 
desem

barcados+em
barcados)
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CARGA REFRIGERADA: MÁs CLIENTEs, 
MEJOREs sERVICIOs

Fue un año positivo para las operacio-
nes de contenedores refrigerados, espe-
cialmente en las importaciones, con una 
tendencia de crecimiento sostenida. 

se resaltan los ingresos por servicios 
de valor agregado, particularmente la 
operación de inspección y llenado con 
control de cadena de frío, gracias a la am-
pliación de la plataforma crossdock reefer 
en contecar.

se amplió la base de clientes con la vin-
culación de Gestión cargo, Elite Flowers, 
Frutales las lajas, camposol, Avofruit y 
red cárnica, de los que se esperan mayo-
res volúmenes y nuevas oportunidades en 
los años venideros.

CENTRO DE DIsTRIBUCIÓN LOGÍsTICO 
INTERNACIONAL: NUEVAs OPORTUNIDADEs 
DE NEGOCIO

se consolidaron operaciones de distri-
bución internacional para compañías mul-
tinacionales que han escogido al Puerto 
de cartagena como su hUb para América 
latina, por su extensa conectividad, el ta-
maño del mercado colombiano y la opti-
mización de sus costos.

Este modelo de distribución ahora se 
extiende a Integradores logísticos como 
Panalpina, quienes designaron a cartage-
na como su hUb lcl para latinoamérica. 
con ello, se incrementaron los ingresos 
por contenedor y se abren posibilidades 
de diversificar el portafolio de servicios lo-
gísticos a otros agentes de carga. 

lo anterior se considera un nuevo voto 
de confianza que abre nuevas oportunida-
des de agregar valor a cargas nacionales y 
en tránsito, y confirma al Grupo Puerto de 
cartagena como una verdadera platafor-
ma logística del comercio internacional.
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CARGA RODANTE: CRECIMIENTO CON NUE-
VOs CLIENTEs 

las operaciones de carga rodante cre-
cieron 7,2% en 2019 y lograron movilizar 
63.073 unidades frente a 58.786 unidades 
del año 2018. 

Aún cuando Ford Motor company, To-
yota y Daimler trasladaron sus operacio-
nes a otra terminal, se consolidó un cre-
cimiento de la mano de sofasa-renault, 
nissan, sK berge y Jaguar-land rover. 

También se fortalecieron las operacio-
nes de servicios de valor agregado al sec-
tor automotriz, con soluciones a la medida 
de cada una de las marcas y un servicio 
diferenciado que permite fidelizar y crecer 
de la mano de estos clientes. 

se fortalecieron las operaciones de servicios de valor agregado al sector 
automotriz, con soluciones a la medida de cada una de las marcas y un 
servicio diferenciado



INFRAEsTRUCTURA 
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En esta nueva era, en que los esfuer-
zos tradicionalmente se han enfocado en 
desarrollar y mantener la infraestructura 
portuaria, se suma el desarrollo de instala-
ciones de apoyo como los centros de dis-
tribución, bodegas, zonas de inspección, 
talleres, entre otros, que  permiten conso-
lidar la apuesta de crecimiento del Grupo 
Puerto de cartagena frente al mercado do-
méstico e internacional  con la generación 
de valor agregado para los clientes a través 
de un amplio portafolio de servicios. 

CENTROs DE DIsTRIBUCIÓN

se culminaron los esfuerzos iniciados 
en el año 2018, con la entrada en opera-
ción del nuevo centro de Distribución lo-
gístico Internacional, con una capacidad 
de almacenamiento de 22.000m2 de bode-
gas. Esta edificación sirve como centro de 
distribución de Decathlon, desde la cual, la 
marca de ropa deportiva comercializa sus 
más de 15.000 referencias de productos y 
artículos por toda América latina. 

 
bajo el sustento del crecimiento econó-

mico y productivo de la terminal sobre un 
uso eficiente y responsable de los recursos 
y el medio ambiente, la construcción de 
este proyecto contempló la utilización de 
materiales orientados a la eficiencia ener-
gética, para reducir la temperatura interna 
de la bodega en hasta 7ºc. Así mismo, el 

centro de Distribución cuenta con un sis-
tema de iluminación natural, que aprove-
cha al máximo la luz solar.   cuenta con un 
sistema de recolección de aguas lluvias 
y 6.000 páneles solares que generarán el 
10% de la energía anual del puerto. 

A su vez, la generación de energía, a 
partir de fuentes renovables, permitirá dis-
minuir las emisiones de cO2 en 1.101 to-
neladas cada año, equivalente a sembrar 
160.000 árboles. De esta manera, se aporta 
al bienestar y sostenibilidad de las genera-
ciones futuras.

INFRAEsTRUCTURA PARA REFRIGERADOs

se finalizó la ampliación del edificio 
de cross dock e inspecciones refrigeradas, 
para atender el incremento en los volú-
menes de este tipo de carga, impulsado 
principalmente por el crecimiento de las 
exportaciones de aguacate y gulupa.

En este espacio se ofrecen los servicios 
necesarios para que productos perecede-
ros, refrigerados y congelados puedan ser 
inspeccionados, empacados, re-empaca-
dos, clasificados, marcados, etiquetados, y 
transferidos con los más altos estándares 
de calidad e inocuidad.

Esta edificación ahora cuenta con una 
capacidad total de 1.530 m2 y 12 muelles 

A LA VANGUARDIA DE LOs CAMBIOs 
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MÁs ADECUACIONEs

con el fin de mejorar las condiciones 
de seguridad y flujo operativo a lo largo 
del muelle, se efectuó la pavimentación 
de 1.497 m2 del back reach sur, para un 
aumento del área de circulación de los ca-
miones que atienden las grúas pórtico.  

Adicionalmente, se adelantó el draga-
do de mantenimiento de la zona de ma-
niobra para mantener su profundidad de 
16,5 m y garantizar el atraque y maniobra 
segura de buques de gran calado.

De otra parte, se adecuaron 168 m2 de 
sitio de descanso, espera y lugar de reu-
niones pre-operativas para los proveedo-
res de servicios portuarios en un espacio 
contiguo a la cafetería externa. Este lugar 
cuenta con un ambiente agradable y eco 
amigable, dotado con baterías de baños, 
vestidores y muebles en madera recicla-
da. El lugar, cuenta además con televiso-
res, máquina de hielo y una barra para el 
consumo de alimentos, de manera que sus 
usuarios tengan un sitio de confort duran-
te la ejecución de sus actividades diarias.

A lo largo del desarrollo de todos los 
proyectos se mantuvo un esquema per-
manente de gestión ambiental, seguridad 
industrial y salud ocupacional que permi-
ten su ejecución segura, sin afectaciones 
al medio ambiente, a la salud de las perso-
nas y a la instalación portuaria.

de carga, los cuales permiten seis ope-
raciones de cross docking simultáneas 
y seis cavas refrigeradas de temperatura 
variable.  con ello la terminal se consolida 
como punto de distribución de produc-
tos refrigerados a nivel nacional e inter-
nacional.

UN PUENTE PARA CRECER 

se construyó un puente de estructura 
metálica sobre el canal de ceballos para 
conectar la infraestructura portuaria exis-
tente con los terrenos contiguos al patio 
ya desarrollado.

Dicho puente soporta 100 toneladas 
de peso y tiene una longitud de 44 m. con 
él, se posibilita el tránsito de camiones con 
contenedores cargados, camiones tipo 
niñeras y hasta un reach stacker con un 
contenedor lleno. 

El puente incorpora un paso peatonal 
de 1 m de ancho y el vehicular es de 7 m 
para la circulación de dos calzadas.  

De esta manera se expande la infraes-
tructura portuaria para nuevos retos y así 
atender las exigencias del mercado. 
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sERVICIO AL CLIENTE
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como parte de la filosofía de servicio 
de excelencia, a lo largo del año 2019 se 
reforzó el compromiso en la atención al 
cliente y se ofrecieron servicios de calidad 
enmarcados en la atención diferenciada y 
especializada, apoyados en herramientas 
informáticas para mayor trazabilidad de 
las solicitudes, agilidad en las transaccio-
nes y una atención efectiva. 

Esto se refleja en los resultados del 
Estudio de satisfacción de clientes que 
arrojó un nivel de satisfacción de las líneas 
navieras del 96,1% en el cual se midieron y 
evaluaron las expectativas del servicio, las 
razones de satisfacción o insatisfacción y 
las oportunidades de mejoras.

En el marco de las certificaciones OEA, 
los diferentes usuarios del puerto (impor-
tadores, exportadores, transportadores, 
agentes de aduana, agentes marítimos y 
líneas navieras) han revisado los aspectos 
más relevantes de la organización en ma-
teria de seguridad, procesos, operaciones, 
servicios, responsabilidad social, entre 
otros. ha sido un espacio estratégico de 
relacionamiento con los diferentes clien-
tes del puerto para conocer sus expectati-
vas e impresiones. 

En la estrategia de afianzar la confiabi-
lidad de los clientes, optimizar los canales 
de comunicación, identificar las oportuni-
dades de mejora y atender sus expecta-
tivas se realizaron reuniones y visitas de 
acercamiento con los clientes en el marco 
del programa de fidelización.

PRIMERO EL CLIENTE

MEJORAs EN LOs CANALEs DE ATENCIÓN

luego de la implementación del nuevo 
esquema de call center fue posible evaluar 
por primera vez la percepción de los usua-
rios sobre el servicio de atención telefóni-
ca. los resultados evidenciaron mejoras 
tras la correcta gestión de las necesidades 
expresadas, con un 97,9% de llamadas 
atendidas.

se mantuvo la promesa de servicio de 
las solicitudes atendidas vía email, con res-
puestas de calidad por debajo de una hora 
a las Peticiones, y de 3,73 horas en prome-
dio a las Quejas y reclamos.

Estos resultados son la suma de todos 
los esfuerzos por mejorar cada día con el 
compromiso de las áreas de la organiza-
ción que intervienen directamente en la 
atención al cliente.

sIsTEMAs DE GEsTION PARA LA  
sOsTENIBILIDAD

A través del área de procesos se ha 
guiado la labor de todos los departamen-
tos de la organización para que los siste-
mas de gestión evolucionen desde, con-
troles de calidad y servicio al cliente, hasta 
los últimos estándares de conservación 
del medio ambiente y gestión social.  

conforme al estándar Global reporting 
Iniciative (GrI) el Grupo Puerto de carta-
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gena identificó nueve aspectos relevantes 
para la sostenibilidad y generar valor a sus 
grupos de interés:
1. Impacto económico 
2. Marco ético, cumplimiento y gestión 

anticorrupción 
3. Gestión comercial y servicio al cliente
4. Gestión humana 
5. seguridad integral
6. Emisiones atmosféricas y adaptación al 

cambio climático 
7. Innovación
8. Desarrollo de las comunidades
9. Desarrollo de proveedores

cada uno se gestiona de forma integral, 
tienen sus indicadores alineados al bsc y 
se reportan a través de la revisión anual 
del sistema. Dicho  estándar fue auditado 
y avalado por la firma Ernts & Young.

TECNOLOGÍA EN LA GEsTIÓN POR PROCEsOs

la herramienta Wikiport es una aplica-
ción eficiente de documentos electrónicos 
que se actualizan de manera colaborativa 
y guardan la trazabilidad de los cambios 
de forma automática. Permite a los usua-
rios mantener sus procedimientos y ma-
nuales de forma electrónica, compartirlos 
con los demás procesos y guardar versio-
nes de los mismos. Dada las ventajas en la 
trazabilidad de los documentos electróni-
cos, la herramienta está siendo usada para 
gestionar archivos del día a día de cada 

proceso y minimizar el uso de carpetas 
compartidas. En una semana típica se re-
gistran más de 300 consultas diarias a do-
cumentos electrónicos.

Junto a Wikiport se ha implementado 
JIrA, un software de seguimiento de inci-
dencias. Este permite registrar los hallaz-
gos, reportes, condiciones subestándar 
y/o accidentes. Adicionalmente, se pue-
den enlazar los planes de mejoramiento 
derivados de cada reporte para evitar su 
repetición. Al resumir esta gestión en cua-
dros de control electrónicos, le permite a 
cada proceso ver su avance en la imple-
mentación de las mejoras.

ECOPORTs: CERTIFICADOs  
AMBIENTALMENTE

se alcanzó la certificación Ecoports, la 
principal iniciativa medioambiental del 
sector portuario, que surgió en 1997 y al 
que se ha integrado plenamente la Or-
ganización Europea de Puertos Marinos 
(EsPO) desde 2011. El principio general de 
EcoPorts es crear conciencia sobre la pro-
tección del medio ambiente a través de la 
cooperación y el intercambio de conoci-
mientos entre los puertos para mejorar la 
gestión ambiental.

CAMBIO CLIMÁTICO: COMPROMIsO CON LAs 
METAs NACIONALEs

El año 2019 se destaca como el de me-
jores resultados para la organización en 
cuanto al compromiso de reducción de 
emisiones por TEU.  los mayores aportes 
vienen de las nuevas inversiones en ilumi-
nación y en aires acondicionados más efi-
cientes para mayores ahorros energéticos. 
El puerto presenta públicamente, año tras 
año, su informe de responsabilidad am-
biental corporativa.



22         Informe de Gestión 2019

OPERACIONEs



CONTECAR          23



El año 2019 se inicia con 21 servicios 
por ventana y a corte de 31 de diciembre 
se pasa a tener 25 servicios.

los principales cambios se dan por la 
llegada de nuevos servicios en el mes de 
junio, para el que fue necesario realizar un 
swap entre contecar y sPrc.  En ese mo-
mento los principales cambios fueron: 

•	 El	traslado	de	CMA	de	SPRC	a	Contecar	
por la llegada de los servicios, nEO, OrO 
VErDE, cAGEMA, UrAbá. 

•	 Y	 los	servicios	de	HAPAG	nuevos,	NEW	
AMErIcAs, cXs que pasaron de sPrc a 
contecar, FsW, MGX. 

con respecto al volumen de traslado 
intraterminal, el total ejecutado entre am-
bas terminales fue de 241.713 TEU en el 
año 2019, un 17% más comparado con los 
200.634 TEU del año 2018. 

con respecto a las operaciones maríti-
mas en contecar se registraron un total de 
1.223 motonaves.

la ocupación de muelles durante el 
año 2019 fue de 45,18% con una perma-
nencia promedio por barco de 12,95 horas. 

Por su parte, la ocupación promedio 
del patio fue de 72% con niveles pico en 
los meses de abril con 79% y agosto con 
78%.

CONTENEDOREs

se movilizaron 1.329 contenedores por 
metro lineal de muelle, mientras que en el 
año 2018 se movilizaron 1.280 para un cre-
cimiento del  4%.

El promedio de días de permanencia 
de los contenedores fue de 8,54 días mien-
tras que en el año 2018 fue de 8,17 días.

PRODUCTIVIDAD 

la productividad promedio de los bar-
cos fue de 106 movimientos / hora mien-
tras que en el año 2018 fue de 98 movi-
mientos / hora  para un incremento del 8%.

se movilizaron en total 1.285.806 con-
tenedores con grúas de muelles, lo que 
representa el 100% del total de contene-
dores movilizados por vía marítima.

NUEVOs sERVICIOs EFICIENTEs Y PRODUCTIVOs
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En cuanto a la productividad de grúas, 
las Pórtico Post-panamax tuvieron pro-
ductividades promedio de 34,4 movimien-
tos/hora. 

Por su parte, las grúas rTG realizaron 
2.305.271 movimientos y para el caso de 
los rsD, fueron 386.491 movimientos.

sERVICIOs DE INsPECCIÓN EN PLATAFORMA 
DE AFOROs 

se inspeccionaron 91.361 contenedo-
res, para un incremento del 1% compara-
do con los 90.585 contenedores inspeccio-
nados en 2018.  

la participación de autoridades en las 
inspecciones fue: 

•	 DIAn 16%
•	 IcA/Invima 17%
•	 Antinarcóticos 66%.

sERVICIO A VEHÍCULOs

la productividad en los servicios a 
vehículos fue reconocida por uno de los 
principales clientes en este segmento.   

sofasa-renault destacó el trabajo de con-
tecar. con dicho cliente se inició el proceso 
de exportación del nuevo modelo renault 
sandero X52 Ph2  con destino México. Para 
la recepción de estas unidades se realizó 
una inspección conjunta entre renault, 
el Operador logístico local, el puerto y el 
Operador logístico de Destino, que arrojó 
resultados bastantes satisfactorios para la 
terminal de contecar, y ratificó el voto de 
confianza depositado por el cliente.

contecar se posicionó por segundo 
año consecutivo como el benchmark nivel 
Mundo-renault por la excelencia en cali-
dad en los procesos logísticos.

De otra parte, se mantuvo el tiempo 
de servicio en la recepción y despacho de 
vehículos de 1 horas y 11 minutos, para un 
volumen de 7.298 niñeras atendidas.

También se ampliaron los servicios de 
valor agregado prestados a las diferentes 
marcas y a su red de concesionarios. con 
relación a los servicios de este tipo que se 
venían prestando, los resultados fueron: 
alistamiento de vehículos (20.936), toma 
de improntas (9.680), lavados (59.480), 
servicios de mantenimiento (20.843) entre 
otros, para un total de 276.718 servicios.
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El transbordo para este tipo de carga 
completó 18.821 unidades con los más al-
tos  estándares de calidad que permitieron 
el reconocimiento de contecar por parte 
de la línea Mol, en su reunión realizada en 
Argentina con las diferentes terminales de 
América.  Así contecar se posiciona como 
referente mundial frente a otras termina-
les de carga rodante.

Videos para la operación de vehículos
se grabó el tercer video educativo en-

tre contecar y la línea MOl para estanda-
rizar los niveles de operación de vehículos 
a nivel mundial. con ello se completa,  el 
ciclo de videos instructivos que incluyó: 
rompimiento de Estiba, Trinca y Destrinca 
de unidades, lenguaje de señales y crite-
rios de parqueo y acomodación.

la oficina principal de MOl en Tokio 
confirmó la aplicación de estos estándares 
en todas sus operaciones para las termina-
les de América.

Operaciones especiales 
En septiembre de 2019 se realizó la 

operación de atraque, descargue y zarpe 
de la motonave Wisteria Ace de la línea 
MOl, la cual se declaró en estado de emer-
gencia debido a un incendio abordo du-
rante su travesía marítima. Desde ese mo-
mento enfrentó, sin máquina propulsora, 
un huracán, varios días a la deriva, entre 
otras situaciones. 

De un total de 2.721 vehículos con des-
tino final Estados Unidos, canadá y china 
que fueron descargadas de la motonave 
Wisteria Ace, 1.220 unidades fueron carga-
das en simultáneo a la motonave cattleya 
Ace con destino a china y las 1.501 unida-
des restantes fueron posteriormente car-
gadas en la motonave Genuine Ace.

las operaciones de tránsito de las mo-
tonaves Wisteria Ace, cattleya Ace y Ge-
nuine Ace culminaron como la operación 
marítima de vehículos con mayor número 
de unidades movilizadas en la historia de 
contecar, con 5.442 unidades.

sEGURIDAD UN COMPROMIsO DEsDE LA 
PREVENCIÓN

se realizaron 122.525 controles, para 
un incremento del 19,9% con respecto al 
año 2018. 

Gracias a estos controles se reporta-
ron 33.959 eventos preventivos a clientes 
internos, externos, comunidad portuaria, 
novedades PbIP y autoridades, para un 
aumento del 51,9%. Estos eventos corres-
ponden a controles operativos con los 
cuales se interactúa con la cadena logís-
tica de la carga, generando acciones pre-
ventivas a los clientes y autoridades, frente 
a posibles eventos de riesgo.
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De otra parte, se realizaron 1.425 ob-
servaciones de control de calidad en Afo-
ros y bodegas, detectándose 109 noveda-
des, es decir, un 7,6% de las operaciones 
observadas.

como estrategia de prevención a ope-
raciones de comercio Exterior se inspec-
cionaron 618 con binomio canino (K9). 
Adicionalmente se aplicaron 3.951 prue-
bas con equipos detectores de trazas (an-
tinarcóticos y antiexplosivos) en apoyo a 
los controles que realiza la autoridad.

se recibieron 275.727 camiones con 
carga general y con contenedores, lo cual 
representa un incremento del 1,7% res-
pecto al año 2018. 

como complemento a las medidas 
previstas para evitar que se introduzcan 
personas, armas, sustancias peligrosas, 
sustancias narcóticas, contrabando y dis-
positivos destinados a ser utilizados con-
tra las personas, los buques o las instala-
ciones portuarias; se escanearon 56.084 
contenedores,  un 1,2% más que en 2018.

se atendieron 603 conductores en 
reinducción, lo cual indica un incremento 
del 70,3% frente al 2018. Estos conducto-
res cometieron alguna infracción en bo-
degas, patios y puerta de carga y por ello 
fueron citados formalmente a una charla 
en la que se les explica deberes, derechos 
y normas de seguridad Integral.

con lo anterior, los indicadores frente a 
la cultura de la seguridad portuaria tienen 
un cumplimiento del 100%.

CULTURA DE LA sEGURIDAD Y sALUD EN EL 
TRABAJO

El plan anual de trabajo de seguridad y 
salud en el trabajo se cumplió en un 98,5%

Adicionalmente, se llevó a cabo el pro-
grama de seguridad comPórTate, el cual 
impulsa el crecimiento de la cultura de se-
guridad en la organización y la prevención 
de accidentes con daños a la propiedad y 
lesiones personales.

También se dictaron 2.321 horas de ca-
pacitación en temas de seguridad y salud 
en el trabajo con una cobertura de 14.060 
personas entre trabajadores directos, pro-
veedores de operaciones y contratistas, 
que repercuten en la disminución de acci-
dentes.

sIsTEMA DE ADMINIsTRACIÓN DEL RIEsGO 
DE LAVADO DE ACTIVOs Y DE LA FINANCIA-
CIÓN DEL TERRORIsMO sARLAFT

En cumplimiento a la normativa vigen-
te sobre sistema de Administración del 
riesgo de lavado de Activos y de la Finan-
ciación del Terrorismo sArlAFT, el Grupo 
Puerto de cartagena tiene adoptado un 
sistema de autocontrol y gestión de estos 
riesgos, en desarrollo del cual, entre otras 
actividades, cuenta con matriz de identifi-
cación de riesgos, oficial de cumplimiento, 
realiza divulgación y capacitaciones a sus 
directivos y colaboradores, y rinde repor-
tes a las juntas directivas de las empresas 
del Grupo.
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sIsTEMAs DE INFORMACIÓN
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contecar ha definido políticas y proce-
dimientos para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor, por lo tanto contro-
la el uso legal de software empleado para 
trasmitir información a través de servicios 
de Internet.

INTEGRACIÓN DIAN – PUERTO: PROTAGO-
NIsTAs DEL CAMBIO

Durante el segundo semestre de 2019, 
se trabajó con la DIAn en la definición de 
los requerimientos para que los sistemas 
de la aduana se integren con los puertos. 

la DIAn hizo el desarrollo de los siste-
mas necesarios, con el soporte de conte-
car para pruebas y funcionamiento.  Esto 
es un gran paso para la eficiencia del co-
mercio exterior colombiano, dada la sim-
plificación, agilización y seguridad que 
brinda a los procedimientos aduaneros.

Durante el segundo semestre de 2019, se trabajó con la 
DIAn en la definición de los requerimientos para que los 
sistemas de la aduana se integren con los puertos. 

LEGALIDAD Y sOPORTE A LA EFICIENCIA
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GRÚAs DE PATIO A CONTROL REMOTO: 
INNOVACIÓN PARA LA EFICIENCIA

En el primer trimestre de 2019 se sus-
cribió un Joint Venture con la empresa 
finlandesa Konecranes para desarrollar el 
sistema de operación de control remoto 
de las actuales grúas de patio (rTG). 

El Joint Venture consiste en que Ko-
necranes aporta toda la tecnología y los 
equipos necesarios para adecuar los rTG 
existentes; y el puerto aporta 2 rTG para 
que sean automatizados, las obras civiles 
necesarias y los desarrollos de software 
para integrar el sistema sPArcs con el sis-
tema de control remoto de Konecranes. 

con este proyecto, las grúas rTG serán 
operadas desde escritorios remotos con 
grandes beneficios en eficiencia y produc-
tividad. 

El reto más importante de este acuer-
do, es poder automatizar las grúas rTG 
con un proveedor distinto al fabricante de 
las mismas. 

En 2019 un rTG del Grupo quedó habi-
litado con todos los dispositivos y elemen-
tos necesarios para hacer movimientos 
automáticos de contenedores, y fue pre-
sentado como experiencia innovadora en 
la conferencia del TOc Américas celebrada 
en cartagena.  

las grúas de patio serán operadas desde escritorios remotos 
con grandes beneficios en eficiencia y productividad. 
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GENTE CONTECAR
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nuevamente contecar fue reconocida 
por Great Place to Work® Institute en  la  
prestigiosa lista ThE bEsT 2019, las Mejo-
res Empresas Para Trabajar en colombia, 
en la categoría de empresas con menos de 
500 colaboradores, en la primera posición.

ser parte de esta lista es un reconoci-
miento a la capacidad de:

•	 Lograr	los	objetivos	a	través	del	trabajo	
de los colaboradores.

•	 Ser	un	lugar	donde	las	personas	dan	lo	
mejor de sí.

•	 Convertir	 la	 cultura	 de	 trabajo	 en	 una	
ventaja competitiva que contribuye al 
proceso de creación de valor. 

Para el desarrollo de la cultura empre-
sarial se fortalecieron 3 pilares fundamen-
tales: 

MODElO EsTrATÉGIcO DE GEsTIón 
hUMAnA + sMArT POrT + PUErTO FElIZ .

sMARTPORT: EN sINTONÍA CON LA sOsTE-
NIBILIDAD

Esta estrategia ha permitido desarro-
llar en los colaboradores un rol protagó-
nico en la sostenibilidad organizacional, a 
través de la conexión de éste con el servi-
cio, el aprendizaje, el medio ambiente, la 
tecnología y la comunidad.

Dentro de los programas que hacen 
parte de la estrategia sMArT POrT,  se 
destacan los siguientes: 

•	 Universidad	Corporativa:		ha	hecho	po-
sible que el know how corporativo esté  
disponible para todos los colaborado-
res a través de una oferta virtual que 
permite procesos de capacitación des-
de cualquier lugar, con todos los recur-
sos y a través de canales fijos y móviles. 
Fueron 2512 horas de capacitación por 
este medio.

La mejor empresa para trabajar en Colombia

376

383

+

=

7
Nómina 
(incluye aprendices/
practicantes)

Temporales

Total
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•	 Centro	 de	 Entrenamiento	 Logístico	 y	
Portuario:  aprobado como centro de 
educación para el Trabajo y el Desarrollo 
humano según resolución 2896/2013 
de la secretaría de Educación de bolívar,  
se vale de la tecnología para fortalecer 
el proceso de aprendizaje y la producti-
vidad en las operaciones. 

•	 Entrenamiento	 en	 ambientes	 simula-
dos:  detección y reparación de fallas 
de Plc, sistemas de control de las grúas 
pórtico; operación de equipos  portua-
rios  y levantamiento de cargas para una 
mayor eficacia en las acciones formati-
vas .

•	 Certificaciones	específicas	para	el	traba-
jo: en cumplimiento  a los  programas 
de  trabajo seguro y estandarización se 
han certificado más de 160 colaborado-
res en trabajo en altura, manejo de pla-
taformas aéreas, levantamiento seguro 
de cargas, eslingas y aparejos, estánda-
res OMI 3.24  y 3.25 

•	 Capacitación	en	 sistemas	y	manejo	de	
software: 229 horas a 111 participan-
tes de cursos directamente relaciona-
dos con los software que se utilizan en 

nuestra operación: Maximo, Wikiport, 
Expert Decking, n4, Jira. 

•	 Desarrollo	de	conocimientos	y	compe-
tencias técnicas: 3.134 horas  de capa-
citación en diversos temas requeridos 
para un mejor desempeño y las necesi-
dades específicas de áreas de comercio 
exterior, ssT, mantenimiento, compras 
y almacén,  contabilidad, planeación 
financiera, tesorería, planta de refrigera-
dos, seguridad física y protección, ges-
tión humana, servicios generales,  entre 
otras.

•	 Idioma	Extranjero	-	Inglés:		106	colabo-
radores se preparan en este idioma y 
participan en los múltiples esquemas 
de aprendizajes diseñados a la medi-
da.   Adicionalmente participaron de las 
actividades de refuerzo como lo son el 
book club, film club, visitas  y eventos.  

CULTURA ORGANIZACIONAL, CLAVE PARA 
LOs LOGROs 

la cultura es fundamental porque 
ayuda a transmitir los valores y alinear los 
propósito para alcanzar los objetivos tra-
zados.
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Para el fomento de la cultura organiza-
cional se desarrollan los siguientes progra-
mas:

•	 Cultura	Empresa	Feliz	2019	a	través	de	
la campaña Yo irradio felicidad.

•	 Divulgación	de	los	beneficios	corporati-
vos a través del programa  “Port-i-hace-
mos la gran diferencia”.

•	 Programa	 Integral	 de	 Liderazgo	 –PIL:		
fortalece las competencias, habilidades 
blandas y capacidades de los líderes 
con el Programa de Alta Gerencia In-
ternacional, journey, coaching, grupos 
focales, entre otros.

•	 Programas	orientados	al	 fortalecimien-
to de la cultura de la calidad, de la segu-
ridad y ambiental. 

•	 Lanzamiento	 de	 la	 APP	 Smart	 Port	 /
Puerto Feliz: herramienta tecnológica 
que conecta a todos los colaboradores 
y los mantiene informados de todos los 
programas diseñados para ellos. 

•	 Programa	para	 la	conciliación	Vida-Tra-
bajo y Familia: POrTlAnDIA Y POrT-
lAnDIA KIDs  

•	 Programa	SONRIENDO	 JUNTOS:	 se	de-
sarrollaron tres jornadas en las que más 
de 15 colaboradores compartieron su 
tiempo con beneficiarios de la Funda-
ción Puerto de cartagena.

Más de 15 colaboradores compartieron su tiempo con 
beneficiarios de la Fundación Puerto de cartagena
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COMPROMIsO CON LA INNOVACIÓN

se trabajó en el programa POrT-Ideas 
2019, el cual tiene por objetivo el desarro-
llo de la innovación y creatividad de los 
colaboradores, quienes proponen ideas y 
soluciones para mejorar los procesos y/o 
servicios de la organización.

bajo el lema: “1,2,3 … Despega con 
Port Ideas” se desarrolló un programa de 
formación en innovación que tuvo como 
resultado 65 participantes y 4 ideas gana-
doras, todas ellas de gran impacto y bene-
ficio para las operaciones de las terminales 
del Grupo. 

MÁs ALLÁ DE LAs FRONTERAs 

se asistió a un total de 83 cursos por 
fuera de las instalaciones, 8 colaboradores    
en experiencias internacionales  y 114 co-
laboradores en experiencias nacionales se 
capacitaron en nuevos conocimientos y 
competencias para multiplicarlo y adap-
tarlo a su entorno  de trabajo.  

Todo lo anterior es el reflejo del com-
promiso con el desarrollo del talento hu-
mano basado en la educación y el entre-
namiento para la gestión con excelencia 
de los procesos. 

AREAs DE FORMACIÓN HORAs EJECUTADAs PARTICIPANTEs

sistemas  605 257
capacitación Interna 3136 1872
cultura Organizacional 185 1024
crecimiento Personal y Familiar 206 564
Idiomas 7343 178
capacitación Externa nal. 1027 114
capacitación Externa Internacional 608 8
Universidad corporativa 2565 781
totales 15675 4798

Ca
pa

cit
ac

ió
n Enero - diciembre de 2019
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A lo largo de estos 26 años, el puerto ha sabido 
anticiparse a los cambios y ha atendido las necesi-
dades y requerimientos de la industria y el comercio 
internacional para consolidarse una vez más como la 
mejor plataforma logística y portuaria del caribe al 
servicio del comercio exterior colombiano y la com-
petitividad del país. 

Fuimos nuevamente reconocidos por la ca-
ribbean shipping Asociation en el 2019, la UncTAD 
y la comisión Económica para América latina y el ca-
ribe (cEPAl), entidades que nos posicionan como el 
mejor puerto del caribe, el número uno en términos 

de conectividad y el cuarto puerto marítimo con ma-
yor tráfico de carga contenerizada en latinoamérica, 
respectivamente. También, otra vez fuimos reconoci-
dos como la mejor empresa para trabajar en colom-
bia, galardón otorgado por Great Place to Work, en 
esta ocasión ocupando el primer lugar.

Actualmente, el puerto cuenta con una moderna 
infraestructura, capaz de recibir los barcos más gran-
des que cruzan el canal de Panamá; con sistemas de 
información orientados a través de algoritmos de in-
teligencia artificial que optimizan el posicionamiento 
de los contenedores; con instalaciones que ofrecen 

GEsTIÓN ORIENTADA A LA 
sATIsFACCIÓN DE LOs CLIENTEs 

M E n s A J E  D E l  G E r E n T E  G E n E r A l



CONTECAR          39

diferentes servicios de valor agregado a la cadena 
logística, como centros de distribución internacional, 
bodegas refrigeradas y zonas de inspección a la car-
ga; pero principalmente con talento humano entre-
nado para asumir los retos de las nuevas tecnologías 
y de las tendencias de la cuarta revolución industrial. 

Esta constante evolución y crecimiento solo ha 
sido posible a través de un análisis profundo y per-
manente de nuestros clientes, de sus preferencias y 
necesidades. siempre hemos sido conscientes que 
nuestro desarrollo está directamente relacionado 
con nuestra capacidad de aumentar su satisfacción 

ante sus diversas necesidades.  Frente a un entorno 
cada vez más competitivo, de restructuración de las 
líneas navieras y de integración a lo largo de la cade-
na logística, la diferenciación a través de la experien-
cia del cliente es el principal camino que permite ga-
rantizar la sostenibilidad de las terminales portuarias 
en el tiempo. 

con una orientación de la estrategia, de los pro-
cesos y de la cadena de generación de valor en torno 
a los clientes, continuaremos posicionando al puerto 
como la principal plataforma de comercio, al servicio 
del país y del comercio internacional, fortaleciendo 
una ventaja competitiva sostenible.

Agradecemos a la junta directiva, a todos los in-
tegrantes de nuestra organización, a los clientes y a 
la comunidad portuaria, su compromiso y confianza 
depositados. Todos ellos son pilares esenciales en 
este ecosistema portuario, y su acompañamiento es 
fundamental en la consecución de nuestros objetivos 
y crecimiento perdurable.  

Juan carlOs acOsta rOdrÍGueZ
Gerente General
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 446 del código de comercio, 
la Junta Directiva de la sociedad Terminal de contenedores de cartagena s.A., 
acoge y hace propio el informe del Gerente de la sociedad, correspondiente al 
ejercicio del año 2019, que expresa fielmente la situación económica y financiera 
de la empresa.

anÍBal OcHOa escOBar
Presidente de la Junta Directiva

INFORME DEL PREsIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA
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A los accionistas de 
TErMInAl DE cOnTEnEDOrEs DE cArTAGEnA s.A.

inFOrMe sOBre lOs estadOs FinancierOs
Opinión
he auditado los estados financieros adjuntos de TErMInAl DE cOnTEnEDOrEs DE cArTA-

GEnA s.A., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, 
los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significati-
vas, así como otras notas explicativas. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, pre-
sentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de TErMI-
nAl DE cOnTEnEDOrEs DE cArTAGEnA s.A. al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 
normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en colombia.

Fundamento de la Opinión
he llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas Internacionales de Auditoría 

aceptadas en colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de mi informe. soy independiente de la compañía de acuerdo con los requerimien-
tos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en colombia y he cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. considero que la 
evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

responsabilidad de la administración y de los responsables del Gobierno en relación 
con los estados financieros

la administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos esta-
dos financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en colombia, y por el control interno que la gerencia considere relevante para la 
preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos, 
bien sea por fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad 
de la compañia para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según correspon-
da, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio conta-
ble de empresa en funcionamiento, salvo que la administración tenga la intención de liquidar la 
compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

los encargados del gobierno de la entidad son responsables de supervisar el proceso de la 
información financiera de la compañía. 

DICTAMEN DEL REVIsOR FIsCAL          
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responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados finan-
cieros

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de audi-
toría que contiene mi opinión.

seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una audi-
toría realizada de conformidad con las normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
colombia siempre detecte un error material cuando exista. los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se podría 
esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros.

como parte de una auditoría de conformidad con las normas Internacionales de Au-
ditoría aceptadas en colombia, apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:

•	 Identifiqué	y	valoré	los	riesgos	de	error	material	en	los	estados	financieros,	debi-
do a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado 
que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elu-
sión del control interno.

•	 Obtuve	un	conocimiento	del	control	interno	relevante	para	la	auditoría	con	el	fin	
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstan-
cias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad.

•	 Evalué	lo	apropiado	de	las	políticas	contables	aplicadas	y	la	razonabilidad	de	las	
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la administración.

•	 Concluí	 sobre	 lo	adecuado	de	 la	utilización,	por	 la	 administración,	del	principio	
contable de empresa en funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condi-
ciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para 
continuar como empresa en funcionamiento. si concluí que existe una incertidumbre ma-
terial, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de audito-
ría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. sin embargo, hechos o condiciones 
futuras pueden ser causa de que la compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.
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Me comuniqué con los encargados de gobierno de la entidad en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y momento de la auditoría planeada y los resultados significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno, si la hubiere, identi-
ficada durante la auditoría.

Otros asuntos
los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, que se incluyen 

para propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por mí, y sobre los mismos expre-
se una opinión sin salvedades el 8 de marzo de 2019.

inFOrMe sOBre OtrOs reQueriMientOs leGales Y reGlaMentariOs
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la compañía ha llevado su contabi-

lidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 
y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los 
administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos e incluye 
la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de 
las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las de-
claraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social Integral, en particular 
la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y 
soportes contables. Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no se encuentra en mora por con-
cepto de aportes al sistema de seguridad social Integral. 

según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las IsAE, en desa-
rrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del código de comercio, relacio-
nadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea, 
y con la evaluación del control interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, 
para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no será necesario que el revisor fiscal prepare 
informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas 
contenidos en ellos. El consejo Técnico de la contaduría Pública expedirá las orientaciones téc-
nicas necesarias para estos fines. 

con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2019, 
en mi concepto, nada ha llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los ad-
ministradores de la sociedad no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la asamblea y 
b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y 
custodia de los bienes de la compañía o de terceros que estén en su poder.

carlOs JOse ricardO HeraZO
revisor Fiscal
T.P. 239706-T
Designado por Deloitte & Touche ltda. 
6 de marzo de 2020.
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Juan Carlos Acosta Rodriguez
Representante Legal
C.C. No. 73.072.793 de  Cartagena

Angelica M. CaballeroPerez
Contador Pùblico - T.P. 81596-T
C.C. No. 45.754.080 de  Cartagena

Declaramos que hemos preparado y emitido los Estados Financieros: Estado de situación Financiera, 
Estado de resultados del periodo y otros resultados integrales, Estado de Flujos de efectivo, Estado de cam-
bios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2019 de la sociedad Terminal de contenedores de cartagena s.A, de 
la cual, Yo, Juan carlos Acosta rodriguez, soy su representante legal y Angélica M. caballero Pérez, contador 
Público, información financiera que ha sido preparada con base en las normas de contabilidad y de informa-
ción financiera aceptadas en colombia (ncIF), aplicadas uniformemente con los de los periodos inmediata-
mente anteriores, asegurando que presentan razonablemente la situación financiera al 31 de Diciembre de 
2019, 31 de Diciembre de 2018 y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio, de sus flujos 
de efectivo por el periodo terminado en las fechas anotadas y que además:

a.- las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

b.- no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o em-
pleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

c.- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registra-
dos de acuerdo con cortes de documentos y con acumulación y compensaciones contables de sus transac-
ciones en los periodos mencionados y valuados bajo métodos prescritos por las normas de contabilidad y 
de información financiera aceptadas en colombia.

d.- confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, 
han sido reconocidos en ellos.

e.- los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus estados financieros 
y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingen-
tes, como también las garantías que hemos dado a terceros; y

f.- no se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los 
estados financieros o en las notas consecuentes; y 

g.- la empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999 y el 
pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

Dado en cartagena el 6 de marzo de 2020.
 
cordialmente, 

PARA AsOCIADOs O TERCEROs



EsTADOs FINANCIEROs
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Juan carlos Acosta rodriguez
representante legal
c.c. no. 73.072.793 de  cartagena

Angelica M. caballero Perez
contador Público - T.P. 81596-T
c.c. no. 45.754.080 de  cartagena

carlos José ricardo herazo 
revisor Fiscal 
Tarjeta profesional no. 239706-T 
(Ver mi opinión adjunta)
Designado por Deloitte & Touche ltda.
 

EsTADO DE sITUACION FINANCIERA
Al 31 DE DIcIEMbrE DE 2019 Y 2018 (En MIlEs DE PEsOs cOlOMbIAnOs)

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

actiVO 2019 2018

actiVOs cOrrientes:   
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 7)  154.055.502   87.085.992 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (nota 8)  58.531.391   133.599.068 
Inventarios (nota 9)  10.668.717   10.335.337 
Otros activos (nota 13)   5.747.676   10.426.200 
   
Total activos corrientes  229.003.286   241.446.597  
   
actiVOs nO cOrrientes:  
Efectivo  y equivalentes de  efectivo ( nota 7)  1.286.407   1.526.749 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (nota 8)  1.254.287   62.331.723 
Propiedad, planta y equipo (nota 10)  1.535.890.171   1.406.153.468 
Intangibles (nota 11)  365.374.146   385.934.074 
Inversiones en sociedades (nota 12)  71.018   41.018 
Otros activos (nota 13)  9.429.337   11.601.838 
 
Total activos no corrientes  1.913.305.366   1.867.588.870  
   
tOtal actiVOs   2.142.308.652   2.109.035.467 

PasiVOs Y PatriMOniO   
 
PasiVOs cOrrientes:  
Obligaciones financieras (nota 14)  $ 155.085.756   $ 161.286.834 
cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (nota 15)  28.343.992   37.925.565 
Impuestos corrientes (nota 16)  21.308.433   30.719.836 
beneficios a empleados (nota 17)  3.685.343   3.201.435 
Pasivos estimados y provisiones (nota 18)  1.411.608   1.651.807 
Otros pasivos (nota 19)  7.093.957   5.826.187
 
Total pasivos corrientes  216.929.089   240.611.664  
  
PasiVOs nO cOrrientes: 
Obligaciones financieras (nota 14)  845.634.669   965.922.627 
beneficios a empleados (nota 17)  621.790   571.924 
Pasivos por impuestos diferidos (nota 16)  79.128.910   52.873.125 
Total pasivos no corrientes  925.385.369   1.019.367.676 
   
Total pasivos  1.142.314.458   1.259.979.340  
  
  
PatriMOniO : (nota 20)  
capital emitido  20.000.000   20.000.000 
Prima en  emisión de capital   4.876.140   4.876.140 
reservas  16.708.228   16.708.228 
Utilidades del ejercicio  237.361.272   162.275.434 
Efecto por convergencia  573.586.760   573.586.760 
resultados acumulados   (68.796.066)  (48.871.500)
Otro resultado integral  216.257.860   120.481.065 
Total patrimonio  999.994.194   849.056.127  
  
total pasivos y patrimonio  2.142.308.652   2.109.035.467  
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Juan carlos Acosta rodriguez
representante legal
c.c. no. 73.072.793 de  cartagena

Angelica M. caballero Perez
contador Público - T.P. 81596-T
c.c. no. 45.754.080 de  cartagena

carlos José ricardo herazo 
revisor Fiscal 
Tarjeta profesional no. 239706-T 
(Ver mi opinión adjunta)
Designado por Deloitte & Touche ltda.
 

POr lOs AÑOs TErMInADOs El 31 DE DIcIEMbrE DE 2019  Y 2018 
(En MIlEs DE PEsOs cOlOMbIAnOs)

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

EsTADO DE REsULTADOs DEL PERIODO Y OTROs REsULTADOs INTEGRALEs

  2019 2018

inGresOs OPeraciOnales (nota 21)   $640.408.205     $583.977.638    
  
cOsTO DE VEnTAs (nota 22)   (219.515.226)    (204.044.495)  
  
MarGen BrutO   420.892.979     379.933.143    
  
Gastos de administración y ventas (nota 22)   (52.402.440)    (48.955.703)  
  
utilidad OPeratiVa   368.490.539     330.977.440    
  
Ingresos financieros (nota 23)   7.215.530     4.641.320  
Gastos financieros (nota 23)   (64.064.217)    (55.144.067) 
Diferencia en cambio de activos y pasivos (nota 23)   (9.310.376)    (81.520.796) 
Otros ingresos (nota 24)   1.206.409     1.716.179  
Otros egresos (nota 24)   (3.025.416)    (2.729.883) 
    (67.978.070)    (133.037.247)  
  
 utilidad antes de iMPuestO a las Ganancias   300.512.469     197.940.193    
  
Menos gasto por impuesto a las ganancias (nota 16)  
    corriente   (47.525.795)    (56.519.863) 
    Diferido   (15.625.402)    20.855.104  
Total gasto de impuesto a las ganancias   (63.151.197)    (35.664.759) 
  
utilidad del eJerciciO     237.361.272     162.275.434    
  
OtrO resultadO inteGral:  
Total resultado integral del año  (Inmuebles medidos a valor razonable)   95.776.795     -  
resultado integral total del periódo   333.138.067    162.275.434   
  
utilidad POr acciÓn (nota 29)     118.681     81.138     
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l EsTADOs  DE CAMBIOs EN EL PATRIMONIO 

POr lOs AÑOs TErMInADOs El 31 DE 
DIcIEMbrE DE 2019 Y 2018 (En MIlEs 
DE PEsOs cOlOMbIAnOs)
las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
**Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos veri-
ficado previamente las  afirmaciones contenidas en estos estados financieros 
conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los 
libros de contabilidad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones 
o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las opera-
ciones de la Compañía.      
    

Juan carlos Acosta rodriguez
representante legal
c.c. no. 73.072.793 de  cartagena

Angelica M. caballero Perez
contador Público - T.P. 81596-T
c.c. no. 45.754.080 de  cartagena

carlos José ricardo herazo 
revisor Fiscal 
Tarjeta profesional no. 239706-T 
(Ver mi opinión adjunta)
Designado por Deloitte & Touche ltda.
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Juan carlos Acosta rodriguez
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POr lOs AÑOs TErMInADOs El 31 DE DIcIEMbrE DE 2019 Y 2018
(En MIlEs DE PEsOs cOlOMbIAnOs)

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

EsTADOs DE FLUJOs DE EFECTIVO

  2019 2018

FluJOs de eFectiVO de actiVidades de OPeraciÓn:  
Utilidad del periodo  237.361.272   162.275.434 
Impuesto a las ganancias  63.151.197   35.664.759 
Pérdida por venta o baja de propiedades, planta y equipo  41.694   82.607 
Depreciación de propiedades, planta y equipo  33.714.178   32.230.538 
Amortización de activos intangibles  20.341.991   21.117.784 
Diferencia en cambio no realizada, valoración derivados y otros  12.575.642   84.728.377 
   367.185.974   336.099.499  
cambios en el capital de trabajo  
Disminución (Incremento) en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  136.145.113   (121.679.083)
Incremento en inventarios  (333.380)  (2.604.186)
Disminución (Incremento) en otros activos  6.851.025   (565.273)
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar  (9.581.573)  3.861.670 
Incremento (Disminución) de impuestos,  gravámenes y tasas  (56.937.198)  (59.488.600)
Incremento de  beneficios a  empleados  533.774   586.256 
Incremento en provisiones y otros pasivos   1.027.570   3.259.425 
   77.705.331   (176.629.791)
                                                  
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación  444.891.305   159.469.708  
  
FluJOs de eFectiVO en actiVidades de inVersiÓn:  
Adquisición de propiedades, planta y equipo  (56.153.079)  (38.150.067)
Venta de propiedad, planta y equipo   113.319   11.100 
Inversión  en  sociedades  (30.000)  -   
Adquisición de activos intangibles  (827.700)  (606.400)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión  (56.897.460)  (38.745.367)
  
FluJOs de eFectiVO en actiVidades de FinanciaMientO:  
Adquisiciones de obligaciones financieras   346.588.655   258.125.470 
Pagos de obligaciones financieras  (485.653.332)  (183.754.924)
Pago de dividendos   (182.200.000)  (188.500.000)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento  (321.264.677)  (114.129.454)
  
eFectiVO Y eQuiValentes de eFectiVO:  
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo  66.729.168   6.594.887 
saldos al comienzo del año  88.612.741   82.017.854  

saldOs al Fin del aÑO  $ 155.341.909   $ 88.612.741    
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NOTAs
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PeRioDoS teRminaDoS aL 31 
De DiCiembRe De 2019 y 2018 
(Valores  expresados  en  miles de pesos colombianos)

1.  INFORMACION GENERAL

la sociedad  Terminal de contenedores de cartagena s.A. fue establecida de 
acuerdo con las leyes colombianas mediante escritura pública no. 6308 del 14 de 
diciembre de 1.990, con domicilio principal en Mamonal Kilómetro 1 de la ciudad 
de cartagena y el término de duración es hasta el 31 de diciembre del año 2080, 
y tiene por objeto social principal la inversión, construcción y mantenimiento de 
puertos, la administración de puertos, la prestación de servicios de cargue y des-
cargue, de almacenamiento en puertos, importación y exportación de bienes y ser-
vicios y otros, manejo de carga general, manejo de carga contenedorizada, manejo 
de granel sólido, manejo de granel carbón, manejo de granel líquido, manejo de 
carga marítima general, manejo de carga terrestre, servicio  de  uso de instalacio-
nes portuarias  incluyendo muellaje, practicaje o pilotaje, servicio de remolcador 
y lanchas, dragado, almacenamiento en bodegas, patios, cobertizos, tanques y 
silos, alquiler de equipos y suministro de aparejos, trimado, trincado, tarja, mane-
jo y reubicación, reconocimiento, llenado y vaciado de contenedores, embalaje y 
reembalaje de carga, pesaje, cubicación, marcación y rotulación, reconocimiento 
e inspección, clasificación y toma de muestras, amarre y desamarre, apertura de 
escotilla, acondicionamiento de plumas y aparejos, reparaciones menores, apro-
visionamiento y usería, compra y suministro de combustible, servicios de lancha, 
recepción de vertimientos, lastres, basuras y desechos, seguridad industrial, seguri-
dad física, inspección, emergencia, servicios públicos, reparación de contenedores, 
fumigaciones, estiba y desestiba, cargue y descargue de mercancías, apertura y 

nOTAs A lOs 
EsTADOs FInAncIErOs
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cierre de bodegas y entrepuentes, manejo terrestre o porteo de carga, clasificación 
de la carga, reparación de embalaje de carga y cualquier otro servicios como ope-
rador portuario que fuera requerido conforme a la ley.  Asimismo, la sociedad tiene 
por objeto actuar como usuario operador y usuario industrial de servicios de una 
zona franca permanente especial de acuerdo a lo establecido en la resolución no. 
0002704 de marzo 13 de 2009.

Para el desarrollo de  su  objeto social   la sociedad  Terminal de contenedores 
de cartagena s.A. suscribió el contrato de concesión portuaria no. 003 de 2008, 
que firmó con la nación el 31 de Diciembre de 2008,  cuyas características principa-
les se mencionan a continuación:

a) El objeto del contrato de concesión portuaria permite la ocupación tem-
poral y exclusiva de una zona de playas, bajamar y aguas marítimas accesorias, y 
el uso de la infraestructura instalada para la construcción de un terminal marítimo, 
así como la operación y el desarrollo de actividades  portuarias  a cambio de una 
contraprestación económica a favor de la nación y el Distrito de cartagena. De 
acuerdo  con lo establecido en el parágrafo 1° del  artículo  1° de la ley 856  del 21  
de diciembre  de 2003 que  modifica  el artículo 7° de la  ley  1° de 1991  la con-
traprestación  a la  nación  será  de  un 80%  y  al  Distrito de  cartagena  el  20%  
restante.

b) El plazo de la concesión portuaria otorgada en virtud del contrato, es de 
treinta (30) años contados a partir del perfeccionamiento del mismo (31 de diciem-
bre de 2008).

c) El valor del contrato es de quince millones ochocientos cincuenta y cuatro 
mil sesenta y seis dólares estadounidenses (UsD15,854,066) a valor presente, de los 
cuales catorce millones trescientos cincuenta y cuatro mil  trescientos cuarenta y 
cuatro dólares estadounidenses ( UsD14,354,344.oo) corresponden a la utilización 
en forma temporal y exclusiva de las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias 
de uso público y un millón cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos veintidós 
dólares estadounidenses (UsD1,499,722) por infraestructura.

d) Durante el segundo semestre de 2013 se pagó la totalidad de la contra-
prestación a la nación en forma anticipada, por un valor presente de doce millones 
quinientos ocho mil setenta y cuatro dólares estadounidenses (UsD12,508,074). 
continúa pagándose una (1) cuota anual anticipada al Distrito de cartagena por 
valor de cuatrocientos quince mil setecientos noventa y dos con veinte centavos 
de dólares estadounidenses (UsD415,792.20), correspondientes al 20% de la con-
traprestación por el uso exclusivo de las playas, terrenos de bajamar y zonas acce-
sorias de uso público.  
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e) El plan de inversiones contemplado en este  contrato,  que  ejecutará la so-
ciedad   Terminal de contenedores de cartagena s.A.  en la zona de uso público 
equivale a ciento cincuenta y seis millones seiscientos ocho mil novecientos no-
venta y ocho dólares estadounidenses (UsD156,608,998).  la totalidad de las obras 
y equipos contenidos en  el plan de  inversión ubicadas en  zona de uso público 
revertirán  a  la  nación  al finalizar  la concesión. 

Declaración de Grupo Empresarial
Mediante contrato de colaboración empresarial de fecha 20 de diciembre de 

2016, se configuró en cabeza de la sociedad cartagena II s.A. un grupo empresarial 
integrado por las compañías sociedad Portuaria regional de cartagena s.A., Termi-
nal de contenedores de cartagena s.A., Terminal Fluvial Andalucía s.A., sociedad 
Portuaria Operadora Internacional s.A., GPc TUGs s.A.s. y compañía Estibadora 
colombiana s.A.s., de acuerdo al artículo 28 de la ley 222 de 1995.  Este contrato 
de colaboración empresarial fue inscrito en el libro 9 de la cámara de comercio con 
fecha diciembre 26 de 2016 en cumplimiento del artículo 30 de la ley 222 de 1995.

2.   BAsEs DE PREsENTACION 

2.1 Normas contables aplicadas 
la compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la 

ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 2483 de 
2018 y anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en colombia - ncIF, las cuales 
se basan en las normas Internacionales de Información Financiera (nIIF) junto con 
sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el consejo de normas 
Internacionales de contabilidad (IAsb, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de di-
ciembre de 2017.

Aunque la Terminal de contenedores de cartagena s.A. se clasificó inicialmente 
dentro de los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, 
voluntariamente decidió acogerse a las normas que deben aplicar las que confor-
man el Grupo 1, atendiendo lo establecido en el Decreto 3024 y 3022 de diciembre 
27 de 2013 y el Decreto 2784 de 2012.

2.2. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 
2019 – 

2.2.1 Impacto en la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos– la compañía ha 
aplicado esta nIIF de acuerdo con el Decreto 2170 de 2017 y Decreto 2483 de 2018 
por primera vez en el año 2019. Esta nIIF establece nuevos requerimientos o modi-
ficaciones respecto al registro de arrendamientos. Introduce cambios significativos 
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a los registros del arrendatario, eliminando la distinción entre un arrendamiento 
operativo y financiero y requiriendo el reconocimiento de un activo por derechos 
de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de comienzo de todos los arren-
damientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto plazo o activos de 
bajo valor. En contraste a los registros contables del arrendatario, los requerimien-
tos para el arrendador permanecen significativamente sin cambios. los detalles 
para los nuevos requerimientos se describen en la nota 3.2. El impacto inicial de 
la adopción de la nIIF 16 en los estados financieros de la compañía se describe a 
continuación:

la fecha de aplicación inicial para la compañía es el 1 de enero de 2019 

(a) Impacto de la contabilidad como arrendatario

i. Arrendamientos operativos previos - la nIIF 16 cambia la forma en que la compa-
ñía contabiliza los arrendamientos previamente clasificados como arrendamien-
tos operativos bajo la nIc 17, los cuales se mantenían fuera del estado de posi-
ción financiera. Al aplicar la nIIF 16, para todos los arrendamientos la compañía:
a. reconoce los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamientos 

en el estado de posición financiera, medido inicialmente al valor presente de 
la serie de pagos por arrendamiento futuros.

b. reconoce la depreciación de los activos por derechos de uso y el interés ge-
nerado por los pasivos por arrendamiento en el estado consolidado de resul-
tados.

c. separa el monto total de efectivo pagado a capital (presentado dentro de las 
actividades de financiamiento) y a intereses (presentado dentro de activida-
des de financiamiento) en el estado consolidado de flujos de efectivo.

 bajo nIIF 16, los activos por derechos de uso se prueban por deterioro conforme 
a la nIc 36.

 Para arrendamientos de corto plazo (con plazo de 12 meses o menos) y de activos 
de bajo valor, la compañía ha optado por reconocer un gasto por arrendamiento 
bajo el método de línea recta, tal y como lo permite la nIIF 16.

ii. Arrendamientos financieros previos - las principales diferencias entre la nIIF 16 y 
la nIc 17 respecto a los contratos clasificados como arrendamientos financieros 
es la medición del valor residual de las garantías proporcionadas por el arrenda-
dor al arrendatario. la nIIF 16 requiere que la compañía reconozca como parte 
de los pasivos por arrendamiento únicamente el monto esperado a pagarse bajo 
una garantía de valor residual, a diferencia del monto máximo de la garantía re-
querido por la nIc 17. Este cambio no generó ningún impacto material en los 
estados financieros de la Entidad.
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(b) Impacto de la contabilidad como arrendador

la nIIF 16 no contiene cambios sustanciales en la manera en la que un arren-
dador contabiliza un arrendamiento. bajo nIIF 16, un arrendador continúa clasi-
ficando los arrendamientos como arrendamientos financieros o arrendamientos 
operativos y la contabilización para estos dos tipos de arrendamientos se lleva de 
manera distinta. Por otro lado, la nIIF 16 cambió y amplió las revelaciones necesa-
rias, en particular aquellas referentes a como el arrendador administra los riesgos 
resultantes del interés residual en activos arrendados.

bajo nIIF 16, un arrendador intermedio debe contabilizar el arrendamiento 
principal y el subarrendamiento como dos contratos separados. El arrendador in-
termedio debe clasificar el subarrendamiento como arrendamiento financiero o 
arrendamiento operativo en referencia al activo por derechos de uso resultante del 
arrendamiento principal (y no en referencia al activo subyacente como era bajo la 
nIc 17).

la compañía no ha tenido impacto por los cambios presentados ni impacto en 
los estados financieros.

la compañía como arrendatario:

(1) la aplicación de la nIIF 16 a arrendamientos previamente clasificados 
como arrendamientos operativos bajo la nIc 17 resultaron al 1 de enero de 2019 
en el reconocimiento activo por derechos de uso por $317.409 y pasivos por arren-
damiento por $317.409. También resultó en un aumento en la depreciación del 
periodo por $83.815 y un aumento en los gastos por intereses por $39.064.

2.3 Bases de preparación

la sociedad tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, pre-
parar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de 
diciembre. Para efectos legales en colombia, los estados financieros principales 
son los estados financieros separados, los cuales se expresan en miles de pesos 
colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. 
la moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del 
entorno económico principal en el que opera la sociedad.

la sociedad ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y su-
puestos contables significativos descritos en las notas 3 y 4.
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3.  POLITICAs CONTABLEs sIGNIFICATIVAs

3.1. Transacciones en moneda extranjera

las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la compañía 
(moneda extranjera), son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las 
fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo que se informa, 
las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a 
los tipos de cambio vigentes a esa fecha. las partidas no monetarias registradas al 
valor razonable, denominadas en moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos 
de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. las partidas 
no monetarias calculadas en términos de costo histórico, en moneda extranjera, no 
han sido reconvertidas.

la diferencia en cambio de las partidas monetarias se reconoce en resultados 
en el periodo en que surgen.

3.2. Arrendamientos

3.2.1. La Compañía como arrendador - los arrendamientos en los que la com-
pañía funge como arrendador son clasificados como arrendamientos financieros o 
arrendamientos operativos. cuando los términos del contrato transfieren sustan-
cialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario, el contrato 
se clasifica como un arrendamiento financiero. Todos los demás contratos se clasifi-
can como contratos operativos.

cuando la compañía es un arrendador intermedio, contabiliza el arrendamien-
to principal y el subarrendamiento como dos contratos separados. El subarrenda-
miento se clasifica como arrendamiento financiero o arrendamiento operativo en 
referencia al activo por derechos de uso originado del arrendamiento principal.

El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos operativos se reconoce 
bajo línea recta a través del plazo del arrendamiento relevante. los costos iniciales 
directos incurridos en la negociación y arreglo del arrendamiento operativo son 
agregados al valor en libros del activo arrendado y son reconocidos bajo línea recta 
a través del plazo del arrendamiento.

los saldos pendientes de arrendamientos financieros son reconocidos como 
arrendamientos por cobrar por el monto de la inversión neta en los arrendamien-
tos. los ingresos por arrendamientos financieros se asignan a los periodos conta-
bles de manera que refleje una tasa de retorno periódica constante sobre la inver-
sión neta insoluta respecto de los arrendamientos.
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cuando un contrato incluye componentes de arrendamiento y de no arrenda-
miento, la compañía aplica la nIIF 15 para asignar la contraprestación correspon-
diente a cada componente bajo el contrato.

3.2.2 La Compañía como arrendatario - la compañía evalúa si un contrato 
contiene un arrendamiento en su origen. la compañía reconoce un activo por de-
rechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los 
contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arren-
damientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo 
valor. Para estos arrendamientos, la compañía reconoce los pagos de renta como 
un gasto operativo bajo el método de línea recta a través del periodo de vigencia 
del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón 
del tiempo en que los beneficios económicos proveniente del consumo de los ac-
tivos arrendados.

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los 
pagos de renta que no sean pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa 
implícita en el contrato. si esta tasa no puede ser fácilmente determinada, la com-
pañía utiliza tasas incrementales.

los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento con-
sisten en:

•	 Pagos	de	renta	fijos	(incluyendo	pagos	fijos	en	sustancia),	menos	cualquier	incen-
tivo por arrendamiento recibido;

•	 Pagos	de	renta	variables	que	dependen	de	un	índice	o	tasa,	inicialmente	medidos	
usando el índice o tasa en la fecha de inicio;

•	 El	monto	esperado	a	pagarse	por	el	arrendatario	bajo	garantías	de	valor	residual;
•	 El	precio	de	ejercicio	de	opciones	de	compra,	si	el	arrendatario	está	razonable-

mente certero de ejercitar las opciones; y
•	 Pagos	por	penalizaciones	resultantes	de	la	terminación	del	arrendamiento,	si	el	

periodo del arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de terminación del 
arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del 
valor en libros para reflejar los intereses devengados por el pasivo por arrenda-
miento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para 
reflejar los pagos de renta realizados.

la compañía revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspon-
diente al activo por derechos de uso relacionado) siempre que:
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•	 El	plazo	del	arrendamiento	es	modificado	o	hay	un	evento	o	cambio	significativo	
en las circunstancias del arrendamiento resultando en un cambio en la evalua-
ción del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento 
es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de des-
cuento actualizada.

•	 Los	pagos	de	renta	se	modifican	como	consecuencia	de	cambios	en	índices	o	tasa	
o un cambio en el pago esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos 
casos el pasivo por arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta 
actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio en 
los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo 
caso se usa una tasa de descuento actualizada).

•	 Un	contrato	de	arrendamiento	se	modifique	y	la	modificación	del	arrendamiento	
no se contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por 
arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del arrendamiento del arren-
damiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una 
tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.

los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por 
arrendamiento correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fe-
cha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y cualquier 
costo inicial directo. la valuación subsecuente es el costo menos la depreciación 
acumulado y pérdidas por deterioro.

los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más 
corto entre el periodo del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. si un 
arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo 
por derechos de uso refleja que la compañía planea ejercer una opción de compra, 
el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. la depreciación co-
mienza en la fecha de inicio del arrendamiento.

la compañía aplica nIc 36 para determinar si un activo por derechos de uso 
está deteriorado y contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como 
se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’.

los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, 
no son incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento y del activo por de-
rechos de uso. los pagos relacionados son reconocidos como un gasto en el pe-
riodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son 
incluidos en el concepto de “Otros gastos” en el estado de resultados.
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3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo -

El efectivo comprende los valores en caja, en bancos y los depósitos a la vista 
de libre disponibilidad.  En este sentido, se consideran equivalentes al efectivo las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre disponibilidad que, sin previo avi-
so ni costo relevante, se pueden convertir fácilmente en una cantidad determinada 
de efectivo, y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y 
cuyo vencimiento sea menos de tres meses a la fecha de reporte.

3.4 Activos financieros 

Incluyen principalmente efectivo y cuentas por cobrar a clientes, que se regis-
tran a costo amortizado. Todas las compras o ventas regulares de activos finan-
cieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de negociación. las compras 
o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la 
entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o por el mercado. 

3.4.1 Método de la tasa de interés efectivo - El método de la tasa de interés 
efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento finan-
ciero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. la 
tasa de interés efectiva es la tasa de descuento en que se nivela exactamente los 
flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos 
básicos de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o 
descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo lar-
go de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un 
periodo más corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento  inicial.

3.4.2 Cuentas por cobrar - las ventas se realizan con condiciones de crédito 
normales. las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. las 
cuentas por cobrar (incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar) 
se miden a costo amortizado usando el método de interés vigente menos cual-
quier deterioro, el cual para la compañía es similar al valor razonable.

3.4.3. Deterioro de activos financieros - la compañía reconoce las pérdidas 
crediticias esperadas durante la vida del crédito para las cuentas por cobrar comer-
ciales, estos son, valores adeudados por clientes. las pérdidas crediticias esperadas 
en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada 
en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la compañía, ajustada por los 
factores que son específicos por los deudores, las condiciones económicas genera-
les, incluyendo el valor temporal del dinero cuando corresponda.
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Este nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de las provisiones 
por deterioro basadas en las pérdidas esperadas en lugar de solo las pérdidas in-
curridas. 

3.4.4 Baja en cuenta de los activos financieros - la compañía dará de baja en 
cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractua-
les sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera 
sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a 
otra entidad. si la compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del 
activo transferido, la compañía reconocerá su participación en el activo y la obliga-
ción asociada por los montos que tendría que pagar.

3.5 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en 
una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital 
en otra entidad. los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su 
valor razonable más (menos) los costos de transacción directamente atribuibles, 
excepto para aquellos que se miden posteriormente a costo amortizado, con cam-
bios en resultados.

3.5.1 Instrumentos financieros derivados - la sociedad subscribe una varie-
dad de instrumentos financieros para manejar su exposición a los riesgos de la tasa 
de interés y cambio en moneda extranjera.

los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se 
subscribe el contrato del derivado y posteriormente son medidos nuevamente a su 
valor razonable al final del periodo sobre el cual se informa. la ganancia o pérdida 
resultante se reconoce en ganancias o pérdidas inmediatamente a menos que el 
derivado sea designado y efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo 
caso la oportunidad del reconocimiento en ganancias o pérdidas dependerá de la 
naturaleza de la relación de cobertura. 

3.6 Inventarios

los inventarios representan repuestos y accesorios necesarios para la presta-
ción de los servicios ofrecidos por la sociedad y su registro se realiza al costo de 
adquisición o valor neto realizable, el menor. El costo es determinado a través del 
método del costo promedio ponderado. En el costo se incluye todas las erogacio-
nes necesarias para ponerlo en condiciones de utilización. El valor neto realizable 
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es monitoreado por la administración en cada fecha de reporte para establecer el 
posible deterioro a cargar a los resultados del ejercicio.

3.7 Otros activos corrientes

representan cargos por pagos anticipados de los intereses resultante de la apli-
cación del método del costo amortizado de las obligaciones registradas a favor 
de la Alcaldía de cartagena por el contrato de concesión 003 de 2008 ; pólizas de 
seguros y fianzas contratadas por la sociedad para proteger sus bienes y responsa-
bilidades de la empresa; otros pagos anticipados que realiza a terceros para presta-
ción de servicios, los cuales no se han recibido a la fecha de reporte.

3.8 Propiedades, planta y equipo 

se contabilizan al momento inicial al costo, dentro del cual se incluyen los cos-
tos directamente atribuibles al activo.  

la norma establece que, para la medición posterior, la propiedad, planta y equi-
po puede valorizarse al costo o al valor razonable, cuya variación se reconoce en el 
patrimonio si el activo aumenta de valor o en resultados si el activo disminuye en 
caso de no tener registrado valoraciones anteriores en el patrimonio. la sociedad 
ha decidido que la propiedad, planta y equipo utiliza el método de costo para su 
medición posterior.

la sociedad ha  decidido  que  los  terrenos se registran al valor  razonable me-
nos  las  pérdidas  por deterioro del valor ( si  las  hubiere). las  revaluaciones se 
efectuarán con la frecuencia suficientre para asegurarse que  el valor razonable 
de un activo revaluado no  difiera de manera significativa de su importe  en libros.  
las  revaluaciones se realizarán  anuales si hay  indicios  de  cambios  significativos 
y volátiles,  de  lo  contrario,  entre  tres y  cinco años  podrían ser  suficientes para  
llevarlas  a  cabo.

 El costo histórico para las propiedades, planta y equipo adquiridas pos-
terior a la fecha de transición, incluye los desembolsos directamente atribuibles 
para su adquisición, construcción o montaje. El costo también incluye los costos 
de endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que 
requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación. 

 los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se re-
conocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable 
que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la 
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sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. cuando co-
rresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de repa-
raciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en 
que se incurren.

Elementos tales como piezas de repuesto, equipo de mantenimiento perma-
nente y equipo auxiliar se reconocerán como propiedad planta y equipo, cuando 
su vida útil sea superior a un periodo.

la depreciación se calcula sobre el monto depreciable que es representado por 
el costo del activo u otro monto atribuido como costo menos su valor residual.  los 
terrenos no se deprecian.

la depreciación se calcula en los resultados del periodo, bajo el método de lí-
nea recta sobre la vida útil de las propiedades, planta y equipos. 

A continuación, se detallan las vidas útiles para la propiedad, planta y equipo:

los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se 
revisan y ajustan prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso de que sea 
requerido. 

Un componente de propiedades, plantas y equipo o cualquier parte significa-
tiva del mismo reconocida inicialmente, se da de baja al momento de su venta o 
cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. 
cualquier ganancia o pérdida resultante al momento de dar de baja el activo (cal-
culado como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe 
en libros del activo) se incluye en el estado de resultados.

3.9. Concesiones portuarias 

Dentro del rubro de intangible se incluyen, principalmente, las obras y mejoras 
realizadas en desarrollo del contrato de concesión portuaria celebrado con la na-
ción y el cual se encuentran sujeto a la cInIIF 12. 

 

 
 

Elementos tales como piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente y equipo auxiliar se 
reconocerán como propiedad planta y equipo, cuando su vida útil sea superior a un periodo. 
 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable que es representado por el costo del activo u 
otro monto atribuido como costo menos su valor residual.  Los terrenos no se deprecian. 

 
La depreciación se calcula en los resultados del periodo, bajo el método de línea recta sobre la vida 
útil de las propiedades, planta y equipos.  

 
A continuación, se detallan las vidas útiles para la propiedad, planta y equipo: 

 

Categoría Vida útil estimada en años 

  
Edificaciones 20  - 50 
Edificaciones de Uso Especial 51 - 100 
Maquinaria y equipo 5   -  20 
Flota y equipo de transporte 5   - 10 
Equipos de cómputo y comunicaciones 2   - 10 
Otros muebles y equipos 2   - 10 
  

 
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan 
prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso de que sea requerido.  

 
Un componente de propiedades, plantas y equipo o cualquier parte significativa del mismo reconocida 
inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento de dar 
de baja el activo (calculado como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el 
importe en libros del activo) se incluye en el estado de resultados. 

 
3.9. Concesiones portuarias - Dentro del rubro de intangible se incluyen, principalmente, las obras 
y mejoras realizadas en desarrollo del contrato de concesión portuaria celebrado con la Nación y el 
cual se encuentran sujeto a la CINIIF 12.  
 
En este sentido, la CINIIF 12 regula el tratamiento de los acuerdos público-privados de contratos de 
concesión de servicios cuando: 
 
- El Concedente controla o regula a qué servicios debe el concesionario destinar la infraestructura, 

a quién debe prestar dichos servicios, y a qué precio, y 
 

- El Concedente controla toda participación residual significativa en la infraestructura al término de 
la vigencia del acuerdo. 

 
En general, hay que destacar dos fases claramente diferenciadas, una primera en la que el 
concesionario presta y/o subcontrata servicios de construcción o mejora que se reconocen según el 
grado de avance, con contrapartida en un activo intangible o financiero y una segunda fase en la que 
se presta el servicio de operación de la citada infraestructura. Tanto el servicio de construcción como 
el de operación se reconocen según la NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de 
contratos con clientes”. 

 
 En estos acuerdos de concesión, el concesionario actúa en calidad de proveedor de servicios, 
concretamente por un lado servicios de construcción o mejora de la infraestructura, y por otro, 
servicios de operación durante el periodo del acuerdo. La contraprestación recibida por estos servicios 
se registra teniendo en cuenta el tipo de derecho contractual que se reciba: 

 
• En aquellos casos en que se recibe el derecho a cargar un precio a los usuarios por el uso del 

servicio público, y éste no es incondicional, sino que depende de que los usuarios efectivamente 
usen el servicio, la contraprestación del servicio de construcción o mejora se registra como un 
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En este sentido, la cInIIF 12 regula el tratamiento de los acuerdos público-priva-
dos de contratos de concesión de servicios cuando:

- El concedente controla o regula a qué servicios debe el concesionario destinar la 
infraestructura, a quién debe prestar dichos servicios, y a qué precio, y

- El concedente controla toda participación residual significativa en la infraestruc-
tura al término de la vigencia del acuerdo.

En general, hay que destacar dos fases claramente diferenciadas, una primera 
en la que el concesionario presta y/o subcontrata servicios de construcción o me-
jora que se reconocen según el grado de avance, con contrapartida en un activo 
intangible o financiero y una segunda fase en la que se presta el servicio de ope-
ración de la citada infraestructura. Tanto el servicio de construcción como el de 
operación se reconocen según la nIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias proce-
dentes de contratos con clientes”.

 En estos acuerdos de concesión, el concesionario actúa en calidad de provee-
dor de servicios, concretamente por un lado servicios de construcción o mejora de 
la infraestructura, y por otro, servicios de operación durante el periodo del acuer-
do. la contraprestación recibida por estos servicios se registra teniendo en cuenta 
el tipo de derecho contractual que se reciba:

•	 En	aquellos	casos	en	que	se	recibe	el	derecho	a	cargar	un	precio	a	los	usuarios	
por el uso del servicio público, y éste no es incondicional, sino que depende de 
que los usuarios efectivamente usen el servicio, la contraprestación del servicio 
de construcción o mejora se registra como un activo intangible, en aplicación del 
modelo del intangible, en el que el riesgo de demanda es asumido por el conce-
sionario. Este modelo es de aplicación a las concesiones de la sociedad.

•	 En	aquellos	casos	en	que	se	recibe	el	derecho	incondicional	a	recibir	del	Conce-
dente (o por cuenta de éste) efectivo u otro activo financiero, y el concedente 
tenga poca o ninguna capacidad de evitar el pago, la contraprestación del servi-
cio de construcción o mejora se registra como un activo financiero, en aplicación 
del modelo financiero, en que el concesionario no asume el riesgo de demanda 
(cobra incluso en ausencia de uso de la infraestructura ya que el concedente ga-
rantiza el pago al concesionario de un importe fijo o determinable o del déficit si 
lo hubiere). Este modelo no es aplicable a la concesión que tiene la sociedad.

•	 En	aquellos	casos	en	que	existe	una	combinación	de	los	dos	anteriores	se	aplica	
el modelo bifurcado o mixto para cada uno de los componentes del acuerdo.
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En relación con la concesión de la que es titular la sociedad (ver nota 1), el 
modelo aplicable es el de activo intangible, dado que la contraprestación recibida 
consiste en el derecho a cargar un precio a los usuarios por el uso del servicio pú-
blico y éste depende de que los usuarios efectivamente usen el servicio. 

las obras y mejoras realizadas en las áreas concesionadas se registran en el ac-
tivo valorado por el importe total de los desembolsos directamente imputables a 
su construcción incurridos hasta su puesta en condiciones de uso.  Para la construc-
ción de las infraestructuras, la sociedad subcontrata a compañías constructoras 
independientes. los subcontratos de construcción no eximen a la sociedad con-
cesionaria de sus obligaciones adquiridas, quien es, por tanto, responsable de la 
ejecución, terminación y calidad de las obras frente al concedente. En la medida en 
que el valor contratado para la ejecución de las obras remunera al subcontratista 
por la entrega de las mismas, con el cumplimiento de todos los requisitos nece-
sarios para poder operarlas, la sociedad no reconoce margen en sus cuentas de 
resultados por la ejecución de dichas obras. De otra parte, los gastos de conserva-
ción y mantenimiento que no representan una ampliación de vida útil o capacidad 
productiva de los correspondientes activos se registran como costos del ejercicio 
en que se incurren. 

También se registra como intangible el valor presente de la contraprestación 
económica que la compañía paga a la nación por otorgarle la concesión.

El valor del intangible por las obras y mejoras realizadas en las áreas concesio-
nadas, se imputa a resultados a través de su amortización durante el período de la 
concesión y, en el caso de obras construidas para ser usadas durante periodos pos-
teriores de concesión, el plazo de amortización considera el periodo previsto de 
extensión de la concesión, siempre que haya alta probabilidad de obtener la pró-
rroga.  la sociedad utiliza el método de línea recta para calcular la amortización. 
la contraprestación monetaria pagada a la nación se amortiza durante el periodo 
que cubre el pago, utilizando también el método de línea recta.

3.10 Activos intangibles

3.10.1 Activos intangibles adquiridos de forma separada - los activos intan-
gibles con vida útil definida adquiridos de forma separada son registrados al costo 
menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
la amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida 
útil estimada. la vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final 
de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio 
en el estimado registrado sobre una base prospectiva. los activos intangibles con 
vida útil indefinida que son adquiridos separadamente se registran al costo menos 
cualquier pérdida por deterioro acumulada.
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3.10.2 Licencias de software e implementación de programas de computador 
las licencias de software y programas de computador se capitalizan sobre la base 
de los costos incurridos para adquirir, implementar y poner el software o programa 
en uso.  los costos asociados con el mantenimiento del programa de computador 
se reconocen como gastos cuando se incurren.  En caso de desarrollo o mejora de 
sistemas que generen beneficios económicos futuros probables, la sociedad capi-
taliza los costos directamente atribuibles al desarrollo del software.

las licencias y programas de computador se amortizan en línea recta con una 
vida útil máxima de cinco años.  los gastos por amortización se reconocen en el 
estado de resultados integrales.

3.10.3 Baja de activos intangibles – Un activo intangible se da de baja al mo-
mento de su disposición, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros 
de su uso o disposición. las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros 
de un activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos pro-
venientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen en ganancias o 
pérdidas al momento en que el activo es dado de baja.

3.11 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio

3.11.1 Clasificación como deuda o patrimonio – los instrumentos de deuda y 
patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como patrimonio de con-
formidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo fi-
nanciero o instrumento de patrimonio.

3.11.2 Instrumentos de patrimonio – Un instrumento de patrimonio consiste 
en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una enti-
dad luego de deducir todos sus pasivos. los instrumentos de patrimonio emitidos 
por una entidad de la compañía se reconocen por los ingresos recibidos neto de 
los costos de emisión directos.

la recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la compañía se re-
conoce y deduce directamente en el patrimonio. no se reconoce ninguna ganancia 
o pérdida en los resultados, provenientes de la compra, venta, emisión o cancela-
ción de los instrumentos de patrimonio propios.

3.11.3 Pasivos financieros- los pasivos financieros son clasificados al valor ra-
zonable con cambios en los resultados o al costo amortizado, usando el método de 
interés efectivo. los pasivos financieros incluyen saldos con proveedores y cuen-
tas por pagar, obligaciones financieras, y otros pasivos financieros derivados. Esta 
categoría también incluye los instrumentos financieros derivados tomados por la 
compañía y que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones de 
cobertura eficaces. 
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El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 
amortizado de un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo 
del periodo relevante. la tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala 
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar incluyendo todos los 
honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés 
efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos estimados a lo largo 
de la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo 
más corto con el importe neto en libros en el momento de reconocimiento inicial.

3.11.4 Pasivo financiero dado de baja - la sociedad dará de baja en cuentas 
un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de 
la compañía. la diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de 
baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas.

3.11.5 Compensación de instrumentos financieros - los activos financieros y 
los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el 
valor neto en el estado de situación financiera consolidado, solamente si (i) existe 
en el momento actual, un derecho legalmente exigible de compensar los valores 
reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar 
los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.

3.12 Impuestos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las 
ganancias por pagar actual y el impuesto diferido.

3.12.1 Impuesto corriente – El impuesto por pagar corriente se basa en las ga-
nancias fiscales registradas durante el año. la ganancia fiscal difiere de la ganancia 
reportada en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, debido a 
las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas 
que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la compañía por concepto del 
impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substan-
cialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. la sociedad de-
termina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base en 
la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas 
en la ley de impuestos.

3.12.2 Impuesto diferido - El impuesto sobre la renta diferido se reconoce uti-
lizando el método del pasivo calculado sobre las diferencias temporarias entre las 
bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido 
pasivo se reconoce generalmente para todas las diferencias gravables temporarias 
imponibles, y el impuesto diferido activo se reconoce hasta el punto en que sea 
probable la existencia de utilidades gravables contra las cuales se pueda usar las 
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diferencias deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas 
fiscales no utilizadas.

los impuestos diferidos no son objeto de descuento financiero. El valor en li-
bros de los activos de impuestos diferidos es revisado al cierre del estado de situa-
ción financiera y disminuido si no es probable que se obtenga la suficiente renta 
líquida gravable para recuperar parte o el total del activo.  El impuesto diferido es 
calculado a las tasas fiscales que se espera se encuentren vigentes en el periodo en 
que se liquide el pasivo o se realice el activo.

los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho 
legalmente exigible para ello son con la misma autoridad tributaria y el impuesto 
se pretenda liquidar sobre una base neta. 

El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto el relacio-
nado con partidas reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el 
otro resultado integral o directamente en el patrimonio. 

la Terminal de contenedores de cartagena s.A. por estar calificada como Zona 
Franca Permanente Especial de servicios le aplica una tarifa de impuesto sobre la 
renta del 20% para el año gravable 2019 y 2018.  

3.13 Beneficios a empleados 

Beneficios de corto plazo 

son beneficios que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses si-
guientes al final del periodo anual sobre el que se informa, en el que los empleados 
hayan prestado los servicios relacionados. se reconocen por el valor esperado que 
se ha de pagar.  

Dentro de los beneficios a corto plazo se encuentran los sueldos y liquidaciones 
por pagar, cesantías consolidadas, intereses sobre las cesantías, primas de servicio, 
vacaciones consolidadas y compensación por resultados, adicionalmente se cuen-
tan con otros beneficios los cuales se indican a continuación:

sistema compensación variable: como política unilateral de la empresa se ha 
implementado un sistema de compensación por resultados el cual busca retribuir 
los resultados colectivos de los empleados en base a los indicadores generales de 
gestión de las áreas y los resultados financieros que permiten el mantenimiento y 
mejora de la empresa.
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Esta compensación es una prima extralegal no constitutiva de salario ni factor 
prestacional según el acuerdo mutuo entre empleador y trabajador, otorgada   por 
mera liberalidad la cual se calcula dependiendo de los resultados de la empresa, 
basados en los objetivos establecidos para el periodo de pago.

bonificación ocasional: la empresa de manera unilateral y con ocasión a las fes-
tividades decembrinas y de aniversario ha otorgado en algunas ocasiones una bo-
nificación no constitutiva de salario en el mes de diciembre para los trabajadores 
que designe según la política correspondiente hasta el 50% del salario y proporcio-
nal por el tiempo que lleve en la empresa en el año que se ha pagado. 

Beneficios a largo plazo 

son retribuciones calculadas cuyo pago vence después de los doce (12) meses 
siguientes al cierre del periodo anual en el cual los empleados han prestado sus 
servicios, tales como el sistema de compensación variable. 

El costo de los beneficios a largo plazo se distribuye de acuerdo con las estima-
ciones realizadas por la sociedad con base en los indicadores generales de gestión 
de las áreas y los resultados financieros que permiten el mantenimiento y mejora 
de la empresa. Estos beneficios se proyectan hasta la fecha de pago y se descuen-
tan a valor presente utilizando la tasa cero cupones de los TEs en pesos de 1 y 5 
años.

3.14 Provisiones, pasivos y activos contingentes

las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un suceso pasa-
do, la sociedad tiene una obligación presente, legal o implícita, cuya liquidación 
requiere una salida de recursos que se considera probable y que se puede estimar 
con certeza. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación de la ad-
ministración de los desembolsos requeridos para liquidar la obligación presente. El 
gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado del resultado 
integral, neto de todo reembolso. El aumento de la provisión debido al paso del 
tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

En los casos en los que la sociedad espera que la provisión sea reembolsada en 
todo o en parte, el reembolso se registra como un activo separado, únicamente en 
los casos en que tal reembolso haya sido reconocido expresamente por la entidad 
correspondiente.
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3.15 Ingresos ordinarios

los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios 
económicos fluyan hacia la entidad y los ingresos puedan ser medidos con fiabili-
dad. 

3.15.1 Prestación de servicios portuarios- Estos ingresos se reconocen en el 
periodo en que se prestan y pueden ser estimados con fiabilidad y en función del 
grado de avance de la prestación del servicio a la fecha del balance. 

3.15.2 Venta de bienes- los ingresos de actividades ordinarias procedentes de 
la venta de bienes se reconocen cuando el control se haya transferido al compra-
dor. 

3.15.3 Ingreso por intereses - Para todos los instrumentos financieros valo-
rados a costo amortizado, los ingresos o gastos por interés se reconocen con la 
tasa de interés efectiva. la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exac-
tamente los pagos futuros estimados de efectivo o los recibidos a través de la vida 
esperada del instrumento financiero o un período más corto, en el valor neto en 
libros del activo financiero o pasivo financiero.

3.15.4 Ingresos por dividendos- El ingreso de los dividendos por inversión es 
reconocido una vez que se han establecido los derechos de los accionistas para 
recibir este pago, siempre y cuando sea probable que los beneficios económicos 
fluirán para la empresa y que los ingresos ordinarios puedan ser medidos confia-
blemente.

3.15.5 Ingreso por construcción - son ingresos generados por servicios de 
construcción o mejoras realizadas de obras civiles en áreas concesionadas según la 
cInIIF 12. Dichos ingresos se reconocen conforme al método del grado de avance. 
bajo este método, el ingreso es identificado con los costos incurridos para la eje-
cución de las obras hasta la fecha de corte de los estados financieros. Para la cons-
trucción de las obras y mejoras, la sociedad subcontrata compañías constructoras 
independientes. los subcontratos de construcción no eximen a la sociedad de sus 
obligaciones adquiridas en los contratos de concesión y es, por tanto, responsable 
de la ejecución, terminación y calidad de las obras. la compañía no reconoce mar-
gen en sus cuentas de resultados por la ejecución de dichas obras.

3.16 Costos por préstamos

los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición o construc-
ción de activos calificados, los cuales corresponden a activos que requieren de un 
periodo de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al costo de estos 
activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta.
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3.17 Ganancia neta por acción

la ganancia neta por acción, se calcula del resultado del periodo atribuible a los 
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio entre el promedio ponderado 
de las acciones en circulación durante el periodo.

4. JUICIOs, EsTIMACIONEs Y sUPUEsTOs sIGNIFICATIVOs

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la 
Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en 
libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. 
los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros 
factores que se consideran como relevantes. los resultados reales podrían diferir 
de dichos estimados.

los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. las revi-
siones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la 
revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al 
periodo actual como a periodos subsecuentes.

Vida útil de propiedad, planta y equipo – como se describe la política 3.8, la 
compañía revisa la vida útil estimada de propiedad, planta y equipo al final de cada 
periodo anual. 

Deterioro de valor de cuentas por cobrar - la compañía evalúa al final de cada 
periodo sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que un activo finan-
ciero o un grupo de ellos medidos a costo amortizado, estén deteriorados.

Concesión – la compañía amortiza los intangibles derivados de la concesión, 
en el menor tiempo entre la vida útil estimada de esos activos y el periodo del con-
trato de concesión incluyendo las prórrogas.

5.   NORMAs EMITIDAs POR EL IAsB AÚN NO VIGENTEs EN COLOMBIA

5.1  Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2020

con el Decreto 2270 de 2019, a partir del 1 de enero de 2020, entrarán a regir las 
siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmien-
das emitidas por el IAsb en el año 2018, permitiendo su aplicación anticipada:
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Norma de Información 
Financiera 

 
 

Tema de la enmienda 
 
 

Detalle 
 
 

CINIF 23 –  

Incertidumbres frente a 
los Tratamientos del 
Impuesto a las Ganancias 

 Esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de 
reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre 
frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta 
circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo 
por impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de 
la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases 
fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados 
y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación. 

Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2019 

NIC 1 –  

Presentación de Estados 
Financieros 

Enmienda definición de material La información es material si se puede esperar razonablemente que 
la omisión, la desviación o el ocultamiento de la misma influyen en 
las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros 
de propósito general toman sobre esos estados financieros, los 
cuales proporcionan información financiera sobre una entidad 
específica de reporte.  

Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020 

NIC 19 –  

Beneficios a los empleados 

Modificación, reducción o 
liquidación del plan 

En los casos en los que se produce una enmienda, reducción o 
liquidación del plan, es obligatorio que el costo del servicio actual y 
el interés neto para el período posterior a la nueva medición se 
determinen utilizando los supuestos utilizados para la nueva 
medición. 

Además, se han incluido enmiendas para aclarar el efecto de una 
enmienda, reducción o liquidación del plan en los requisitos con 
respecto al techo de activos. 

Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2019 

NIIF 3 –  

Combinaciones de 
Negocios 

Definición de Negocio Las modificaciones se encuentran en el Apéndice A Términos 
definidos, la guía de aplicación y los ejemplos ilustrativos de la NIIF 
3 únicamente, que: 

• aclara que para ser considerado un negocio, un conjunto 
adquirido de actividades y activos debe incluir, como mínimo, 
una aporte y un proceso sustantivo donde estos contribuyan 
significativamente a la capacidad de crear productos; 

• restringe las definiciones de un negocio y de los productos al 
centrarse en los bienes y servicios proporcionados a los clientes 
y al eliminar la referencia a la capacidad de reducir costos; 

• agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las 
entidades a evaluar si se ha adquirido un proceso sustantivo; 

• elimina la evaluación de si los participantes del mercado son 
capaces de reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y 
continuar produciendo productos; y 

• agrega una prueba de concentración opcional que permite una 
evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de 
actividades y activos no es un negocio. 

Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020 

Marco Conceptual 2019 Enmienda general Contiene las definiciones de conceptos relacionados con: 

• Medición: incluyendo los factores considerados cuando se 
seleccionan bases de medición. 

• Presentación y revelación: incluyendo cuando clasificar un 
ingreso o gasto en el otro resultado integral. 

• No reconocimiento: incluye la guía de cuando los activos o 
pasivos deben ser removidos de los estados financieros. 

Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y pasivo y los 
criterios para incluirlos en los estados financieros. De igual forma, 
clarifica el significado de algunos conceptos, 

Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020 
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la compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones 
emitidas por el IAsb aún no vigentes en colombia, mencionadas anteriormente, no 
tendría un impacto material sobre los estados financieros. 

5.2 Emitidas por el IAsB no Incorporadas en Colombia 

las siguientes normas han sido emitidas por el IAsb pero aún no han sido incor-
poradas por Decreto en colombia:

la compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financie-
ros, una vez sea emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico norma-
tivo colombiano.

 

 
 

La Compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB 
aún no vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los 
estados financieros.  

5.2 Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por 
el IASB pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia: 

Norma de Información 
Financiera 

 
Tema de la enmienda 

 
Detalle 

 
 

NIIF 17 Contratos de 
Seguro 

 

Emisión nueva norma 

 

Establece los principios para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los contratos de seguro dentro del 
alcance de la Norma.  

Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione información 
relevante que represente fielmente los contratos de seguros. Esta 
información proporciona una base para que los usuarios de los 
estados financieros evalúen el efecto que los contratos de seguro 
tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de la entidad.  

Entrada en vigencia a nivel global: Entrada en vigencia Enero de 
2021 

NIIF 10 – Estados 
Financieros Consolidados 

NIC 28 – Inversiones en 
Asociadas y Negocios 
Conjuntos 

Venta o contribución de activos 
entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto 

 

Las modificaciones de la NIIF 10 y la NIC 28 tratan situaciones en 
las que hay una venta o contribución de activos entre un inversor y 
su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las enmiendas 
establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de 
control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una 
transacción con una asociada o una empresa conjunta que se 
contabiliza utilizando el método de participación, se reconocen en las 
ganancias o pérdida solo en la medida de los intereses de los 
inversores no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del 
mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la nueva 
medición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria 
anterior (que se ha convertido en una asociada o una empresa 
conjunta que se contabiliza utilizando el método de la participación) 
al valor razonable se reconocen en las ganancias o pérdidas solo en 
la medida de los intereses de los inversores no relacionados en la 
nueva asociada o empresa conjunta. 

La fecha efectiva de las enmiendas aún no ha sido establecida por el 
IASB; sin embargo, se permite la aplicación anticipada de las 
enmiendas.  

 

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido 
el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano. 

 
6.   OBJETIVO Y POLITICAS PARA EL MANEJO DE RIESGOS 

 
Las actividades del Terminal de Contenedores de Cartagena S.A están expuestas a diversos riesgos 
financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa de interés), 
riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

 
Riesgo de Mercado 
 
La Sociedad para su operación utiliza energía eléctrica y combustible diesel, ambos commodities 
sujetos a la fluctuación de su precio según las condiciones individuales de su mercado.  Para efectos 
de controlar la volatilidad en el precio de la energía eléctrica, se suscribieron contratos de suministro 
de energía con una comercializadora de energía donde el precio del KW se determina de acuerdo al 
precio cotizado en Bolsa y se circunscribió a un rango con un piso y un techo específico revisado 
anualmente. 
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6.   OBJETIVO Y POLITICAs PARA EL MANEJO DE RIEsGOs

las actividades del Terminal de contenedores de cartagena s.A están expues-
tas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tasa de 
cambio y riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

Riesgo de Mercado

la sociedad para su operación utiliza energía eléctrica y combustible diesel, 
ambos commodities sujetos a la fluctuación de su precio según las condiciones 
individuales de su mercado.  Para efectos de controlar la volatilidad en el precio 
de la energía eléctrica, se suscribieron contratos de suministro de energía con una 
comercializadora de energía donde el precio del KW se determina de acuerdo al 
precio cotizado en bolsa y se circunscribió a un rango con un piso y un techo espe-
cífico revisado anualmente.

En lo relativo al suministro del combustible diésel y de acuerdo a la declaratoria 
de grandes consumidores con instalación fija según resolución  no.124254 del 1 
de julio de 2009 del Ministerio de Energías y Minas, se suscribió un contrato de su-
ministro con un distribuidor mayorista. En el contrato el precio del combustible se 
define de acuerdo a la estructura de precios establecida por el Gobierno nacional, 
aplicando un descuento sobre el componente del margen.

Por otra parte, las inversiones temporales que realiza la sociedad generan un 
riesgo de mercado que puede afectar la valoración de las mismas, sin embargo 
este riesgo se considera muy bajo dado el perfil conservador con el que se toman 
las decisiones de inversión de los excedentes de liquidez.

A continuación, la composición de los Activos Financieros a 31 de diciembre 
de 2019: 

(*) las tasas de interés otorgadas por las entidades financieras en las cuentas 
bancarias de la sociedad, son tasas especiales negociadas entre las partes en rela-
ción con los saldos promedio mantenidos por las empresas del Grupo.

 

 
 

Por otra parte, las inversiones temporales que realiza La Sociedad generan un riesgo de mercado que 
puede afectar la valoración de las mismas, sin embargo este riesgo se considera muy bajo dado el 
perfil conservador con el que se toman las decisiones de inversión de los excedentes de liquidez. 

 
A continuación, la composición de los Activos Financieros a 31 de diciembre de 2019:  

 
 

Composición Activos Financieros Part % 
Cuentas Bancarias COP (*) 56% 
Cuentas Bancarias USD 10% 
Fideicomiso Portafolio Administración  delegada 16% 
Inversiones a Plazo USD 13% 
Carteras Colectivas 5% 

 
(*) Las tasas de interés otorgadas por las entidades financieras en las cuentas bancarias de la 
Sociedad, son tasas especiales negociadas entre las partes en relación con los saldos promedio 
mantenidos por las empresas del Grupo.  

 
Riesgo de Crédito 

 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdidas que pueda sufrir La Sociedad como consecuencia del 
incumplimiento por parte de los clientes en el pago de las obligaciones adquiridas con el puerto como 
resultado de los servicios portuarios prestados a crédito. 

 
En busca de minimizar la probabilidad de materialización del riesgo de crédito, se han diseñado 
mecanismos y procedimientos en pro de salvaguardar el flujo de efectivo de la empresa. 

  
Se realiza un análisis por tipo de cliente (Especial – Estándar), que permita determinar la situación 
de cada cliente y la calidad de la cartera. La Sociedad ejecuta acciones administrativas y legales (en 
caso que sea requerido) que permitan la recuperación de la cartera vencida. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, La Sociedad no mantiene concentraciones significativas de la cartera con 
vencimiento mayor a tres meses. A continuación, análisis de la cartera vencida: 

 
 2019 2018 

No vencidos $      46.508.245 $     38.964.736 
Vencidos con menos de 3 meses 6.102.759 25.429.832 
Vencidos entre 3 y 6 meses 274.638 342.379 
Vencidos con más de 6 meses             216.940            267.227 

Total $      53.102.582 $     65.004.174 
 

Al finalizar el año 2019, continua la tendencia de las navieras a fusionarse entre sí con el objetivo de 
ser más eficientes en sus operaciones y buscando fortalecimiento y reducción de costos vía economías 
de escala. Esto trae consigo que los volúmenes de carga se concentren en un menor número de 
navieras. Lo cual se ve reflejado en una mayor participación de las navieras en la cartera de la 
Sociedad: 

 

Línea Naviera % Participación Sobre el 
Total de la Cartera 

Hapag Lloyd 45.51% 
CMA-CGM 19.94% 
Maersk - Hamburg Sud 13.71% 
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Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdidas que pueda sufrir la sociedad como 
consecuencia del incumplimiento por parte de los clientes en el pago de las obli-
gaciones adquiridas con el puerto como resultado de los servicios portuarios pres-
tados a crédito.

En busca de minimizar la probabilidad de materialización del riesgo de crédito, 
se han diseñado mecanismos y procedimientos en pro de salvaguardar el flujo de 
efectivo de la empresa.

 
Se	realiza	un	análisis	por	tipo	de	cliente	(Especial	–	Estándar),	que	permita	de-

terminar la situación de cada cliente y la calidad de la cartera. la sociedad ejecuta 
acciones administrativas y legales (en caso que sea requerido) que permitan la re-
cuperación de la cartera vencida.

Al 31 de diciembre de 2019, la sociedad no mantiene concentraciones signifi-
cativas de la cartera con vencimiento mayor a tres meses. A continuación, análisis 
de la cartera vencida:

Al finalizar el año 2019, continua la tendencia de las navieras a fusionarse entre 
sí con el objetivo de ser más eficientes en sus operaciones y buscando fortaleci-
miento y reducción de costos vía economías de escala. Esto trae consigo que los 
volúmenes de carga se concentren en un menor número de navieras. lo cual se ve 
reflejado en una mayor participación de las navieras en la cartera de la sociedad:

 

 
 

Por otra parte, las inversiones temporales que realiza La Sociedad generan un riesgo de mercado que 
puede afectar la valoración de las mismas, sin embargo este riesgo se considera muy bajo dado el 
perfil conservador con el que se toman las decisiones de inversión de los excedentes de liquidez. 

 
A continuación, la composición de los Activos Financieros a 31 de diciembre de 2019:  

 
 

Composición Activos Financieros Part % 
Cuentas Bancarias COP (*) 56% 
Cuentas Bancarias USD 10% 
Fideicomiso Portafolio Administración  delegada 16% 
Inversiones a Plazo USD 13% 
Carteras Colectivas 5% 

 
(*) Las tasas de interés otorgadas por las entidades financieras en las cuentas bancarias de la 
Sociedad, son tasas especiales negociadas entre las partes en relación con los saldos promedio 
mantenidos por las empresas del Grupo.  

 
Riesgo de Crédito 

 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdidas que pueda sufrir La Sociedad como consecuencia del 
incumplimiento por parte de los clientes en el pago de las obligaciones adquiridas con el puerto como 
resultado de los servicios portuarios prestados a crédito. 

 
En busca de minimizar la probabilidad de materialización del riesgo de crédito, se han diseñado 
mecanismos y procedimientos en pro de salvaguardar el flujo de efectivo de la empresa. 

  
Se realiza un análisis por tipo de cliente (Especial – Estándar), que permita determinar la situación 
de cada cliente y la calidad de la cartera. La Sociedad ejecuta acciones administrativas y legales (en 
caso que sea requerido) que permitan la recuperación de la cartera vencida. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, La Sociedad no mantiene concentraciones significativas de la cartera con 
vencimiento mayor a tres meses. A continuación, análisis de la cartera vencida: 

 
 2019 2018 

No vencidos $      46.508.245 $     38.964.736 
Vencidos con menos de 3 meses 6.102.759 25.429.832 
Vencidos entre 3 y 6 meses 274.638 342.379 
Vencidos con más de 6 meses             216.940            267.227 

Total $      53.102.582 $     65.004.174 
 

Al finalizar el año 2019, continua la tendencia de las navieras a fusionarse entre sí con el objetivo de 
ser más eficientes en sus operaciones y buscando fortalecimiento y reducción de costos vía economías 
de escala. Esto trae consigo que los volúmenes de carga se concentren en un menor número de 
navieras. Lo cual se ve reflejado en una mayor participación de las navieras en la cartera de la 
Sociedad: 

 

Línea Naviera % Participación Sobre el 
Total de la Cartera 

Hapag Lloyd 45.51% 
CMA-CGM 19.94% 
Maersk - Hamburg Sud 13.71% 

 

 
 

Por otra parte, las inversiones temporales que realiza La Sociedad generan un riesgo de mercado que 
puede afectar la valoración de las mismas, sin embargo este riesgo se considera muy bajo dado el 
perfil conservador con el que se toman las decisiones de inversión de los excedentes de liquidez. 

 
A continuación, la composición de los Activos Financieros a 31 de diciembre de 2019:  

 
 

Composición Activos Financieros Part % 
Cuentas Bancarias COP (*) 56% 
Cuentas Bancarias USD 10% 
Fideicomiso Portafolio Administración  delegada 16% 
Inversiones a Plazo USD 13% 
Carteras Colectivas 5% 

 
(*) Las tasas de interés otorgadas por las entidades financieras en las cuentas bancarias de la 
Sociedad, son tasas especiales negociadas entre las partes en relación con los saldos promedio 
mantenidos por las empresas del Grupo.  

 
Riesgo de Crédito 

 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdidas que pueda sufrir La Sociedad como consecuencia del 
incumplimiento por parte de los clientes en el pago de las obligaciones adquiridas con el puerto como 
resultado de los servicios portuarios prestados a crédito. 

 
En busca de minimizar la probabilidad de materialización del riesgo de crédito, se han diseñado 
mecanismos y procedimientos en pro de salvaguardar el flujo de efectivo de la empresa. 

  
Se realiza un análisis por tipo de cliente (Especial – Estándar), que permita determinar la situación 
de cada cliente y la calidad de la cartera. La Sociedad ejecuta acciones administrativas y legales (en 
caso que sea requerido) que permitan la recuperación de la cartera vencida. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, La Sociedad no mantiene concentraciones significativas de la cartera con 
vencimiento mayor a tres meses. A continuación, análisis de la cartera vencida: 

 
 2019 2018 

No vencidos $      46.508.245 $     38.964.736 
Vencidos con menos de 3 meses 6.102.759 25.429.832 
Vencidos entre 3 y 6 meses 274.638 342.379 
Vencidos con más de 6 meses             216.940            267.227 

Total $      53.102.582 $     65.004.174 
 

Al finalizar el año 2019, continua la tendencia de las navieras a fusionarse entre sí con el objetivo de 
ser más eficientes en sus operaciones y buscando fortalecimiento y reducción de costos vía economías 
de escala. Esto trae consigo que los volúmenes de carga se concentren en un menor número de 
navieras. Lo cual se ve reflejado en una mayor participación de las navieras en la cartera de la 
Sociedad: 

 

Línea Naviera % Participación Sobre el 
Total de la Cartera 

Hapag Lloyd 45.51% 
CMA-CGM 19.94% 
Maersk - Hamburg Sud 13.71% 
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A pesar que las principales navieras concentran una participación importante 
de la cartera total de la sociedad, no prevemos un incremento sustancial del ries-
go de crédito, dado que los plazos de pagos se encuentran dentro del estándar de 
la industria y la buena calidad crediticia de los clientes.

Riesgo de Tasa de Interés

A diciembre 31 de 2019, el total de la deuda financiera se encuentra indexada 
al indicador variable de tasa de interés lIbOr. Para la sociedad el riesgo de tasa de 
interés sobre la deuda se materializa en el evento en que dicho indicador lIbOr 
aumenta dado que afecta desfavorablemente los resultados financieros de la em-
presa.

la administración permanentemente monitorea los mercados de deuda y cons-
tantemente busca con sus aliados financieros mejores condiciones para su deuda 
existente y para el fondeo de sus nuevos proyectos. Adicionalmente, se analizan 
y aprovechan los momentos de mercado con el fin de realizar coberturas sobre la 
tasa interés con el fin de gestionar el riesgo financiero inherente a un incremento 
en las tasas de interés de referencia.

la sociedad ha contratado instrumentos de derivados financieros y actualmen-
te del total de la deuda, el 28% tiene fija la tasa de interés.

A continuación, presentamos el efecto sobre la utilidad antes de impuestos 
generado por un incremento y una disminución de 100 pbs en la tasa de interés, 
manteniendo las demás variables constantes especialmente la tasa de cambio.

Por el lado del activo, la sociedad posee inversiones de corto plazo en produc-
tos financieros, los cuales no obstante el perfil de inversión conservador de la com-
pañía, dentro de su portafolio cuenta con títulos indexados a indicadores de tasa 
de interés flotante. Para el caso de los fideicomisos de inversión con administración 
delegada, la sociedad gestiona el riesgo de tasa de interés mediante la diversifica-
ción de activos y estableciendo controles sobre la duración y sobre el VAr (Value at 
risk) aceptado de los portafolios.
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incremento y una disminución de 100 pbs en la tasa de interés, manteniendo las demás variables 
constantes especialmente la tasa de cambio. 
 

 2019 2018 

Incremento/Disminución 
Puntos Básicos 

Efecto Sobre la Ganancia 
Antes de Impuestos 

Efecto Sobre la Ganancia 
Antes de Impuestos 

+ 100 Puntos Básicos     $       (8.353.020)   $        (7.749.824) 

- 100 Puntos Básicos  $         8.353.020   $         7.749.824  
 

Por el lado del activo, La Sociedad posee inversiones de corto plazo en productos financieros, los 
cuales no obstante el perfil de inversión conservador de la compañía, dentro de su portafolio cuenta 
con títulos indexados a indicadores de tasa de interés flotante. Para el caso de los fideicomisos de 
inversión con administración delegada, La Sociedad gestiona el riesgo de tasa de interés mediante la 
diversificación de activos y estableciendo controles sobre la duración y sobre el VAR (Value at Risk) 
aceptado de los portafolios. 

 
Riesgo de Tasa de Cambio 
 
El riesgo de tasa de cambio se genera dado que las tarifas de los servicios portuarios prestados por 
La Sociedad, en su mayoría están expresados en Dólares de EEUU y se convierten a pesos a la TRM 
del día de facturación. 

 
La estrategia de cobertura del riesgo cambiario se centra en el flujo de caja, inicialmente gestionando 
coberturas naturales (operativas) y analizando el mercado y los niveles de exposición de la compañía 
para evaluar la toma de derivados financieros de tasa de cambio. A diciembre 31 de 2019 el total de 
la deuda financiera, que incluye los créditos sintéticos en Dólares, está denominada en USD alineando 
el gasto financiero con los ingresos operacionales.  
 
La tasa de cambio presentó el siguiente comportamiento durante los periodos reportados: 
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Riesgo de Tasa de Cambio

El riesgo de tasa de cambio se genera dado que las tarifas de los servicios por-
tuarios prestados por la sociedad, en su mayoría están expresados en Dólares de 
EEUU y se convierten a pesos a la TrM del día de facturación.

la estrategia de cobertura del riesgo cambiario se centra en el flujo de caja, ini-
cialmente gestionando coberturas naturales (operativas) y analizando el mercado 
y los niveles de exposición de la compañía para evaluar la toma de derivados finan-
cieros de tasa de cambio. A diciembre 31 de 2019 el total de la deuda financiera, 
que incluye los créditos sintéticos en Dólares, está denominada en UsD alineando 
el gasto financiero con los ingresos operacionales. 

la tasa de cambio presentó el siguiente comportamiento durante los periodos 
reportados:

la exposición neta en caja de la sociedad determina el superávit de UsD en 
su flujo de caja, dicho análisis revela la condición de vendedor neto de divisas, es 
decir, desde el punto de vista del flujo de caja, la empresa se beneficia de una de-
valuación del peso colombiano frente al Dólar Estadounidense y se ve afectado 
en caso de una revaluación. A continuación se presenta la proporción de Ingresos, 
gastos operacionales y servicio a la deuda denominada en UsD:

 

 
 

Tasa de Cambio COP/USD 2019        2018 
TRM Inicial  $       3.249,75  $       2.984,00  
TRM Final  $      3.277,14  $      3.249,75  
Devaluación/(-) Revaluación  0,84% 8,91% 
Tasa de Cambio Promedio  Recaudo   $      3.284,31  $      2.952,41  
Devaluación/(-) Revaluación  11,24% 0,13% 

 
La exposición neta en caja de la Sociedad determina el superávit de USD en su flujo de caja, dicho 
análisis revela la condición de vendedor neto de divisas, es decir, desde el punto de vista del flujo de 
caja, la empresa se beneficia de una devaluación del peso Colombiano frente al Dólar Estadounidense 
y se ve afectado en caso de una revaluación. A continuación se presenta la proporción de Ingresos, 
gastos operacionales y servicio a la deuda denominada en USD: 
 

Ingresos Operacionales (Indexados USD) USD     166.186.967 USD    166.057.057 

(-) Gastos Operacionales (Indexados USD) USD        4.413.891 USD       9.570.865 

(=) Exposición Operativa en Caja USD  161.773.076 USD 156.486.192 

(-) Servicio de la Deuda en USD (Deuda en USD) USD      59.939.492 USD     49.760.048 

(=) Exposición Neta en Caja USD  101.833.584 USD 106.726.144 

Saldo Caja/Inversiones Dólares USD      10.556.038 USD       9.151.014 

(+) Cuentas por cobrar Dólares USD      10.615.356 USD     14.652.593 

(=) Total Activos Financieros Dólares USD    21.171.393 USD   23.803.607 
     

(-) Pasivos Financieros Dólares USD  296.432.944 USD 339.241.147 
    
(=) Posición Neta  (USD275.261.551) (USD315.437.540) 

 
El valor en libros de los activos y pasivos financieros denominados en USD, muestran una mayor 
participación de la deuda bancaria en comparación con los activos financieros. La valoración de dicha 
deuda convertida a la TRM del cierre contable de cada periodo, afecta los resultados del ejercicio 
incrementando el gasto por diferencia en cambio cuando se presenta una devaluación del peso al 
cierre del periodo contable y disminuyendo o recuperando el gasto financiero en caso de revaluación. 

 
A continuación presentamos el análisis de sensibilidad de la posición neta del activo y pasivo 
financiero frente a un movimiento de COP $100 y -$100 en la TRM.  
 

Cambio en la tasa 
USD/COP 

Efecto Sobre la Ganancia 
Antes de Impuestos 

Efecto Sobre la Ganancia 
Antes de Impuestos 

$ 100 ($ 27.526.155) ($ 31.543.754) 
($ 100) $ 27.526.155  $ 31.543.754  

 
 
Para el análisis de sensibilidad se reemplaza dos (2) créditos en pesos por dos (2) créditos en dólares. 
Lo anterior dado que el flujo resultante de la estructura equivale al flujo de dichos créditos en Dólares. 

 
 
  

Crédito COP Valoración del CCS Crédito USD 
1 $     31.716.667 $      (25.793.269) USD    16.666.667 
2 $     32.170.005 $          1.254.287 USD      9.324.639 

 
 

 

 
 

La tasa de cambio presentó el siguiente comportamiento durante los periodos reportados: 
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(-) Pasivos Financieros Dólares USD  296.432.944 USD 339.241.147 
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El valor en libros de los activos y pasivos financieros denominados en USD, muestran una mayor 
participación de la deuda bancaria en comparación con los activos financieros. La valoración de dicha 
deuda convertida a la TRM del cierre contable de cada periodo, afecta los resultados del ejercicio 
incrementando el gasto por diferencia en cambio cuando se presenta una devaluación del peso al 
cierre del periodo contable y disminuyendo o recuperando el gasto financiero en caso de revaluación. 

 
A continuación presentamos el análisis de sensibilidad de la posición neta del activo y pasivo 
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Para el análisis de sensibilidad se reemplaza dos (2) créditos en pesos por dos (2) créditos en dólares. 
Lo anterior dado que el flujo resultante de la estructura equivale al flujo de dichos créditos en Dólares. 

 
 



CONTECAR          77

El valor en libros de los activos y pasivos financieros denominados en UsD, 
muestran una mayor participación de la deuda bancaria en comparación con los 
activos financieros. la valoración de dicha deuda convertida a la TrM del cierre 
contable de cada periodo, afecta los resultados del ejercicio incrementando el gas-
to por diferencia en cambio cuando se presenta una devaluación del peso al cierre 
del periodo contable y disminuyendo o recuperando el gasto financiero en caso 
de revaluación.

A continuación presentamos el análisis de sensibilidad de la posición neta del 
activo y pasivo financiero frente a un movimiento de cOP $100 y -$100 en la TrM.

Para el análisis de sensibilidad se reemplaza dos (2) créditos en pesos por dos 
(2) créditos en dólares. lo anterior dado que el flujo resultante de la estructura 
equivale al flujo de dichos créditos en Dólares.

las fluctuaciones en la tasa de cambio tienen un impacto contable que se 
muestra en los resultados del ejercicio, mas no representa un riesgo financiero, de-
bido a los amplios plazos de maduración de la deuda y a la cobertura natural (85% 
de los ingresos indexados en dólares). 

Riesgo de Liquidez

la capacidad de la empresa para acceder al mercado de crédito le permite ob-
tener condiciones financieras favorables para financiar sus proyectos. Esto depen-
de de los buenos resultados de la empresa y otros factores como la estabilidad de 
los mercados financieros y la estabilidad en términos generales del país.

la gestión del riesgo de liquidez se realiza mediante el permanente monitoreo 
del flujo de caja de la sociedad, previendo las necesidades de recursos con ante-
lación, asegurando el cumplimiento de los vencimientos de las obligaciones, así 
como oportunamente contratando con los bancos los créditos requeridos para la 
financiación de los proyectos.

 

 
 

Tasa de Cambio COP/USD 2019        2018 
TRM Inicial  $       3.249,75  $       2.984,00  
TRM Final  $      3.277,14  $      3.249,75  
Devaluación/(-) Revaluación  0,84% 8,91% 
Tasa de Cambio Promedio  Recaudo   $      3.284,31  $      2.952,41  
Devaluación/(-) Revaluación  11,24% 0,13% 

 
La exposición neta en caja de la Sociedad determina el superávit de USD en su flujo de caja, dicho 
análisis revela la condición de vendedor neto de divisas, es decir, desde el punto de vista del flujo de 
caja, la empresa se beneficia de una devaluación del peso Colombiano frente al Dólar Estadounidense 
y se ve afectado en caso de una revaluación. A continuación se presenta la proporción de Ingresos, 
gastos operacionales y servicio a la deuda denominada en USD: 
 

Ingresos Operacionales (Indexados USD) USD     166.186.967 USD    166.057.057 

(-) Gastos Operacionales (Indexados USD) USD        4.413.891 USD       9.570.865 

(=) Exposición Operativa en Caja USD  161.773.076 USD 156.486.192 

(-) Servicio de la Deuda en USD (Deuda en USD) USD      59.939.492 USD     49.760.048 

(=) Exposición Neta en Caja USD  101.833.584 USD 106.726.144 

Saldo Caja/Inversiones Dólares USD      10.556.038 USD       9.151.014 

(+) Cuentas por cobrar Dólares USD      10.615.356 USD     14.652.593 

(=) Total Activos Financieros Dólares USD    21.171.393 USD   23.803.607 
     

(-) Pasivos Financieros Dólares USD  296.432.944 USD 339.241.147 
    
(=) Posición Neta  (USD275.261.551) (USD315.437.540) 

 
El valor en libros de los activos y pasivos financieros denominados en USD, muestran una mayor 
participación de la deuda bancaria en comparación con los activos financieros. La valoración de dicha 
deuda convertida a la TRM del cierre contable de cada periodo, afecta los resultados del ejercicio 
incrementando el gasto por diferencia en cambio cuando se presenta una devaluación del peso al 
cierre del periodo contable y disminuyendo o recuperando el gasto financiero en caso de revaluación. 

 
A continuación presentamos el análisis de sensibilidad de la posición neta del activo y pasivo 
financiero frente a un movimiento de COP $100 y -$100 en la TRM.  
 

Cambio en la tasa 
USD/COP 

Efecto Sobre la Ganancia 
Antes de Impuestos 

Efecto Sobre la Ganancia 
Antes de Impuestos 

$ 100 ($ 27.526.155) ($ 31.543.754) 
($ 100) $ 27.526.155  $ 31.543.754  

 
 
Para el análisis de sensibilidad se reemplaza dos (2) créditos en pesos por dos (2) créditos en dólares. 
Lo anterior dado que el flujo resultante de la estructura equivale al flujo de dichos créditos en Dólares. 

 
 
  

Crédito COP Valoración del CCS Crédito USD 
1 $     31.716.667 $      (25.793.269) USD    16.666.667 
2 $     32.170.005 $          1.254.287 USD      9.324.639 

 
 

 

 
 

Tasa de Cambio COP/USD 2019        2018 
TRM Inicial  $       3.249,75  $       2.984,00  
TRM Final  $      3.277,14  $      3.249,75  
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La exposición neta en caja de la Sociedad determina el superávit de USD en su flujo de caja, dicho 
análisis revela la condición de vendedor neto de divisas, es decir, desde el punto de vista del flujo de 
caja, la empresa se beneficia de una devaluación del peso Colombiano frente al Dólar Estadounidense 
y se ve afectado en caso de una revaluación. A continuación se presenta la proporción de Ingresos, 
gastos operacionales y servicio a la deuda denominada en USD: 
 

Ingresos Operacionales (Indexados USD) USD     166.186.967 USD    166.057.057 

(-) Gastos Operacionales (Indexados USD) USD        4.413.891 USD       9.570.865 

(=) Exposición Operativa en Caja USD  161.773.076 USD 156.486.192 

(-) Servicio de la Deuda en USD (Deuda en USD) USD      59.939.492 USD     49.760.048 

(=) Exposición Neta en Caja USD  101.833.584 USD 106.726.144 

Saldo Caja/Inversiones Dólares USD      10.556.038 USD       9.151.014 

(+) Cuentas por cobrar Dólares USD      10.615.356 USD     14.652.593 

(=) Total Activos Financieros Dólares USD    21.171.393 USD   23.803.607 
     

(-) Pasivos Financieros Dólares USD  296.432.944 USD 339.241.147 
    
(=) Posición Neta  (USD275.261.551) (USD315.437.540) 

 
El valor en libros de los activos y pasivos financieros denominados en USD, muestran una mayor 
participación de la deuda bancaria en comparación con los activos financieros. La valoración de dicha 
deuda convertida a la TRM del cierre contable de cada periodo, afecta los resultados del ejercicio 
incrementando el gasto por diferencia en cambio cuando se presenta una devaluación del peso al 
cierre del periodo contable y disminuyendo o recuperando el gasto financiero en caso de revaluación. 

 
A continuación presentamos el análisis de sensibilidad de la posición neta del activo y pasivo 
financiero frente a un movimiento de COP $100 y -$100 en la TRM.  
 

Cambio en la tasa 
USD/COP 

Efecto Sobre la Ganancia 
Antes de Impuestos 

Efecto Sobre la Ganancia 
Antes de Impuestos 

$ 100 ($ 27.526.155) ($ 31.543.754) 
($ 100) $ 27.526.155  $ 31.543.754  

 
 
Para el análisis de sensibilidad se reemplaza dos (2) créditos en pesos por dos (2) créditos en dólares. 
Lo anterior dado que el flujo resultante de la estructura equivale al flujo de dichos créditos en Dólares. 

 
 
  

Crédito COP Valoración del CCS Crédito USD 
1 $     31.716.667 $      (25.793.269) USD    16.666.667 
2 $     32.170.005 $          1.254.287 USD      9.324.639 
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A continuación, el resumen de la madurez de los créditos:

(*) Para el análisis de sensibilidad se reemplazan dos (2) créditos en pesos por 
dos (2) créditos en dólares. lo anterior dado que el flujo resultante de la estructura 
equivale al flujo de dichos créditos en Dólares.

7.   EFECTIVO Y EQUIVALENTEs DE EFECTIVO
       
      El efectivo y equivalentes de efectivo en cada fecha de corte se detalla así:

El efectivo restringido corresponde a los recursos disponibles para cubrir los 
costos de la auditoría y control externo contemplados en el contrato de concesión 
003-2008 en lo referente a interventoría de obras civiles y obras sociales, para cu-
brir estos recursos se debió constituir un encargo fiduciario en Fiduciaria banco de 
bogotá s.A.

 

 
 

Las fluctuaciones en la tasa de cambio tienen un impacto contable que se muestra en los resultados 
del ejercicio, mas no representa un riesgo financiero, debido a los amplios plazos de maduración de 
la deuda y a la cobertura natural (85% de los ingresos indexados en dólares).  

 
Riesgo de Liquidez 
 
La capacidad de la empresa para acceder al mercado de crédito le permite obtener condiciones 
financieras favorables para financiar sus proyectos. Esto depende de los buenos resultados de la 
empresa y otros factores como la estabilidad de los mercados financieros y la estabilidad en términos 
generales del país. 
 
La gestión del riesgo de liquidez se realiza mediante el permanente monitoreo del flujo de caja de La 
Sociedad, previendo las necesidades de recursos con antelación, asegurando el cumplimiento de los 
vencimientos de las obligaciones, así como oportunamente contratando con los bancos los créditos 
requeridos para la financiación de los proyectos. 
 
A continuación, el resumen de la madurez de los créditos: 
 

 

  
Flujo de Caja -  Amortización por Rangos 

Deuda en USD Saldo Dic 2019 Hasta 1 Año 1 a 5 Años Más de 5 Años 

Cartera Ordinaria USD 187.487.421  USD 33.303.231  USD 122.882.317  USD 31.301.874  

Leasing USD 82.954.216  USD 7.010.266  USD 43.203.021  USD 32.740.929  
Crédito Sintético en USD 
estructurado con CCS (*) USD 25.991.306  USD 5.118.692  USD 18.094.836  USD 2.777.778  

Total USD USD 296.432.943  USD 45.432.189  USD 184.180.174  USD 66.820.580  

 
(*) Para el análisis de sensibilidad se reemplazan dos (2) créditos en pesos por dos (2) créditos en 
dólares. Lo anterior dado que el flujo resultante de la estructura equivale al flujo de dichos créditos 
en Dólares. 

 
 

 
Crédito COP Valoración del CCS Crédito USD 

       1     $     31.716.667      $      (25.793.269)    USD    16.666.667  
       2   $     32.170.005  $          1.254.287    USD      9.324.639  

 
 
 
7.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
        
      El efectivo y equivalentes de efectivo en cada fecha de corte se detalla así: 
 

 2019 2018 
Efectivo en caja $               3.000 $               4.000 
Bancos nacionales 87.395.276 29.458.034  
Bancos del exterior 14.844.525 35.008.146  
Inversiones a la vista 51.726.453 22.547.115  
Fondos en USD                86.248               68.697 
Efectivo y equivalente de efectivo  corriente 154.055.502         87.085.992 
Efectivo restringido no  corriente           1.286.407           1.526.749 
Total  efectivo y  equivalente  de efectivo $     155.341.909 $       88.612.741 

 
El efectivo restringido corresponde a los recursos disponibles para cubrir los costos de la auditoría y 
control externo contemplados en el Contrato de Concesión 003-2008 en lo referente a interventoría 

 

 
 

Las fluctuaciones en la tasa de cambio tienen un impacto contable que se muestra en los resultados 
del ejercicio, mas no representa un riesgo financiero, debido a los amplios plazos de maduración de 
la deuda y a la cobertura natural (85% de los ingresos indexados en dólares).  

 
Riesgo de Liquidez 
 
La capacidad de la empresa para acceder al mercado de crédito le permite obtener condiciones 
financieras favorables para financiar sus proyectos. Esto depende de los buenos resultados de la 
empresa y otros factores como la estabilidad de los mercados financieros y la estabilidad en términos 
generales del país. 
 
La gestión del riesgo de liquidez se realiza mediante el permanente monitoreo del flujo de caja de La 
Sociedad, previendo las necesidades de recursos con antelación, asegurando el cumplimiento de los 
vencimientos de las obligaciones, así como oportunamente contratando con los bancos los créditos 
requeridos para la financiación de los proyectos. 
 
A continuación, el resumen de la madurez de los créditos: 
 

 

  
Flujo de Caja -  Amortización por Rangos 

Deuda en USD Saldo Dic 2019 Hasta 1 Año 1 a 5 Años Más de 5 Años 

Cartera Ordinaria USD 187.487.421  USD 33.303.231  USD 122.882.317  USD 31.301.874  

Leasing USD 82.954.216  USD 7.010.266  USD 43.203.021  USD 32.740.929  
Crédito Sintético en USD 
estructurado con CCS (*) USD 25.991.306  USD 5.118.692  USD 18.094.836  USD 2.777.778  

Total USD USD 296.432.943  USD 45.432.189  USD 184.180.174  USD 66.820.580  

 
(*) Para el análisis de sensibilidad se reemplazan dos (2) créditos en pesos por dos (2) créditos en 
dólares. Lo anterior dado que el flujo resultante de la estructura equivale al flujo de dichos créditos 
en Dólares. 

 
 

 
Crédito COP Valoración del CCS Crédito USD 

       1     $     31.716.667      $      (25.793.269)    USD    16.666.667  
       2   $     32.170.005  $          1.254.287    USD      9.324.639  

 
 
 
7.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
        
      El efectivo y equivalentes de efectivo en cada fecha de corte se detalla así: 
 

 2019 2018 
Efectivo en caja $               3.000 $               4.000 
Bancos nacionales 87.395.276 29.458.034  
Bancos del exterior 14.844.525 35.008.146  
Inversiones a la vista 51.726.453 22.547.115  
Fondos en USD                86.248               68.697 
Efectivo y equivalente de efectivo  corriente 154.055.502         87.085.992 
Efectivo restringido no  corriente           1.286.407           1.526.749 
Total  efectivo y  equivalente  de efectivo $     155.341.909 $       88.612.741 

 
El efectivo restringido corresponde a los recursos disponibles para cubrir los costos de la auditoría y 
control externo contemplados en el Contrato de Concesión 003-2008 en lo referente a interventoría 

 

 
 

Las fluctuaciones en la tasa de cambio tienen un impacto contable que se muestra en los resultados 
del ejercicio, mas no representa un riesgo financiero, debido a los amplios plazos de maduración de 
la deuda y a la cobertura natural (85% de los ingresos indexados en dólares).  

 
Riesgo de Liquidez 
 
La capacidad de la empresa para acceder al mercado de crédito le permite obtener condiciones 
financieras favorables para financiar sus proyectos. Esto depende de los buenos resultados de la 
empresa y otros factores como la estabilidad de los mercados financieros y la estabilidad en términos 
generales del país. 
 
La gestión del riesgo de liquidez se realiza mediante el permanente monitoreo del flujo de caja de La 
Sociedad, previendo las necesidades de recursos con antelación, asegurando el cumplimiento de los 
vencimientos de las obligaciones, así como oportunamente contratando con los bancos los créditos 
requeridos para la financiación de los proyectos. 
 
A continuación, el resumen de la madurez de los créditos: 
 

 

  
Flujo de Caja -  Amortización por Rangos 

Deuda en USD Saldo Dic 2019 Hasta 1 Año 1 a 5 Años Más de 5 Años 

Cartera Ordinaria USD 187.487.421  USD 33.303.231  USD 122.882.317  USD 31.301.874  

Leasing USD 82.954.216  USD 7.010.266  USD 43.203.021  USD 32.740.929  
Crédito Sintético en USD 
estructurado con CCS (*) USD 25.991.306  USD 5.118.692  USD 18.094.836  USD 2.777.778  

Total USD USD 296.432.943  USD 45.432.189  USD 184.180.174  USD 66.820.580  

 
(*) Para el análisis de sensibilidad se reemplazan dos (2) créditos en pesos por dos (2) créditos en 
dólares. Lo anterior dado que el flujo resultante de la estructura equivale al flujo de dichos créditos 
en Dólares. 

 
 

 
Crédito COP Valoración del CCS Crédito USD 

       1     $     31.716.667      $      (25.793.269)    USD    16.666.667  
       2   $     32.170.005  $          1.254.287    USD      9.324.639  

 
 
 
7.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
        
      El efectivo y equivalentes de efectivo en cada fecha de corte se detalla así: 
 

 2019 2018 
Efectivo en caja $               3.000 $               4.000 
Bancos nacionales 87.395.276 29.458.034  
Bancos del exterior 14.844.525 35.008.146  
Inversiones a la vista 51.726.453 22.547.115  
Fondos en USD                86.248               68.697 
Efectivo y equivalente de efectivo  corriente 154.055.502         87.085.992 
Efectivo restringido no  corriente           1.286.407           1.526.749 
Total  efectivo y  equivalente  de efectivo $     155.341.909 $       88.612.741 

 
El efectivo restringido corresponde a los recursos disponibles para cubrir los costos de la auditoría y 
control externo contemplados en el Contrato de Concesión 003-2008 en lo referente a interventoría 
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8. CUENTAs POR COBRAR COMERCIALEs Y OTRAs CUENTAs POR COBRAR

     las cuentas por cobrar en cada fecha de corte se detallan así:

(1) Para el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar la sociedad agrupa 
la cartera por tipo de cliente (Especial, naviera y Estándar). A partir de esto se cal-
cula un promedio de irrecuperabilidad de cartera para cada tipo de clientes y por 
cada uno de los rangos de edad de vencimiento basado en la cartera no recupera-
da por periodos comparativos. Estos porcentajes se aplican a cada una de las clases 
de cartera por edades y se reconoce el deterioro por pérdidas esperadas.

     Vencimiento de clientes comerciales y el deterioro de su valor es como sigue:

la conciliación del deterioro reconocido sobre las cuentas por cobrar a clientes 
se presenta a continuación:

 

 
 

de obras civiles y obras sociales, para cubrir estos recursos se debió constituir un encargo fiduciario 
en Fiduciaria Banco de Bogotá S.A. 

 
 
8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
     Las cuentas por cobrar en cada fecha de corte se detallan así: 
 
       

Clientes comerciales (1) $        52.996.565 $       64.816.244  
Partes relacionadas  (Ver Nota 30) 85.681 128.690.729  
Intereses y rendimientos 38.744 149.570  
Anticipo impuestos y saldos a  favor  421.657 - 
Otras cuentas por cobrar (2) 4.881.533 937.489  
Cobertura  Cross Currency Swap(3) 1.361.498                          - 
SWAP de tasa de interés - IRS                          -           1.336.759  
 Total $        59.785.678 $     195.930.791  
 
Corriente 58.531.391 133.599.068  
No Corriente   1.254.287 62.331.723  
   
   

(1) Para el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar la Sociedad agrupa la cartera por tipo de 
cliente (Especial, Naviera y Estándar). A partir de esto se calcula un promedio de irrecuperabilidad 
de cartera para cada tipo de clientes y por cada uno de los rangos de edad de vencimiento basado 
en la cartera no recuperada por periodos comparativos. Estos porcentajes se aplican a cada una 
de las clases de cartera por edades y se reconoce el deterioro por pérdidas esperadas. 

     Vencimiento de clientes comerciales y el deterioro de su valor es como sigue: 
 

Rango días de vencimiento   
No Vencida $       46.508.245  $       38.964.736  
De 1-30 5.431.207  19.566.357  
De 31-90 671.552  5.863.475  
De 91-180 274.638  342.379  
De 181-360 81.155  162.303  
De 361-720 42.246  18.235  
Más de 720                93.539                 86.689  
Clientes comerciales $       53.102.582  $       65.004.174  
      
 
No Vencida 

 
$           (78.733) 

 
$          (129.057) 

De 1-30 (8.003) (30.338) 
De 31-90 (1.566) (9.505) 
De 91-180 (1.284) (3.498) 
De 181-360 (6.074) (1.111) 
De 361-720 (2.147) (460) 
Más de 720                 (8.210)              (13.961) 
Deterioro             (106.017)            (187.930) 
Total clientes  comerciales $        52.996.595 $        64.816.244 

 
La conciliación del deterioro reconocido sobre las cuentas por cobrar a clientes se presenta a 
continuación: 
 
 
 
 
 

 

 
 

de obras civiles y obras sociales, para cubrir estos recursos se debió constituir un encargo fiduciario 
en Fiduciaria Banco de Bogotá S.A. 

 
 
8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
     Las cuentas por cobrar en cada fecha de corte se detallan así: 
 
       

Clientes comerciales (1) $        52.996.565 $       64.816.244  
Partes relacionadas  (Ver Nota 30) 85.681 128.690.729  
Intereses y rendimientos 38.744 149.570  
Anticipo impuestos y saldos a  favor  421.657 - 
Otras cuentas por cobrar (2) 4.881.533 937.489  
Cobertura  Cross Currency Swap(3) 1.361.498                          - 
SWAP de tasa de interés - IRS                          -           1.336.759  
 Total $        59.785.678 $     195.930.791  
 
Corriente 58.531.391 133.599.068  
No Corriente   1.254.287 62.331.723  
   
   

(1) Para el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar la Sociedad agrupa la cartera por tipo de 
cliente (Especial, Naviera y Estándar). A partir de esto se calcula un promedio de irrecuperabilidad 
de cartera para cada tipo de clientes y por cada uno de los rangos de edad de vencimiento basado 
en la cartera no recuperada por periodos comparativos. Estos porcentajes se aplican a cada una 
de las clases de cartera por edades y se reconoce el deterioro por pérdidas esperadas. 

     Vencimiento de clientes comerciales y el deterioro de su valor es como sigue: 
 

Rango días de vencimiento   
No Vencida $       46.508.245  $       38.964.736  
De 1-30 5.431.207  19.566.357  
De 31-90 671.552  5.863.475  
De 91-180 274.638  342.379  
De 181-360 81.155  162.303  
De 361-720 42.246  18.235  
Más de 720                93.539                 86.689  
Clientes comerciales $       53.102.582  $       65.004.174  
      
 
No Vencida 

 
$           (78.733) 

 
$          (129.057) 

De 1-30 (8.003) (30.338) 
De 31-90 (1.566) (9.505) 
De 91-180 (1.284) (3.498) 
De 181-360 (6.074) (1.111) 
De 361-720 (2.147) (460) 
Más de 720                 (8.210)              (13.961) 
Deterioro             (106.017)            (187.930) 
Total clientes  comerciales $        52.996.595 $        64.816.244 

 
La conciliación del deterioro reconocido sobre las cuentas por cobrar a clientes se presenta a 
continuación: 
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(2) Otras cuentas por cobrar se detallan así:  

(*) corresponde a recobros por poliza de  seguro multiriesgo corporativo por 
daños en la  Grúa Portico  G10  a  la  aseguradora  seguros Generales suramerica 
s.A.   

(3) sobre la siguiente obligacion se realizó una operación de cobertura cross  
currency swap con las siguientes condiciones  ( Ver nota  14):

9.   INVENTARIOs

 

 
 

 2019 2018 

Saldo inicial  $         (187.930)  $         (272.644) 
Pérdida por deterioro  reconocida             (125.517)             (388.048) 
Utilizaciones del período (castigo)                9.641                65.168  
Reversión de pérdida por deterioro               197.789                 407.594  
   $         (106.017)  $         (187.930) 

 
(2) Otras cuentas por cobrar se detallan así:    

 
Reclamación a  compañías aseguradoras $            190.766  $           190.766  
Recobros  por  daños en Grúa Móvil  G10  (*)             2.190.840                  -  
Accidente M/N Caribbean Express daños en Grúa Pórtico G22  45.997 - 
Préstamos a  terceros  (Pagaré) 6.309   9.470  
Otras cuentas por cobrar (recobros, consignación,  bancos 
horario extendido)             2.447.621               737.253  

 $         4.881.533 $           937.489  
 

(*) Corresponde a recobros por poliza de  seguro multiriesgo corporativo por daños en la  Grúa  
   Portico  G10  a  la  aseguradora  Seguros Generales Suramerica S.A.    
 

(3) Sobre la siguiente obligacion se realizó una operación de cobertura Cross  Currency Swap con las 
siguientes condiciones  ( Ver Nota  14):  
 

Acreedor   /   
Contraparte 

CCS 

Tasa 
Interés 

COP  

Saldo a  
 2019-12-31 

COP (Miles $) 

Fecha 
Cierre 

Fecha 
Vencimiento 

Tasa 
Interés 

USD  

Saldo a  
 2019-12-31 

USD 

Valoración a  
2019-12-31 

Intereses 
Causados 

BBVA S.A. 
Colombia 

IBR  + 
0.66% $32,170,005 16/10/2019 28/07/2022 Libor 6M + 

1.40% USD 9,324,639 $  1.254.287 $ 107.211 

 Total $         1.361.498 

 
 

9.   INVENTARIOS  
 

 Materiales, repuestos y accesorios  $           1.200.679 $          955.518 
 Materiales y repuestos zona franca           10.414.234       10.181.729 
         11.614.913        11.137.247 
   
 Inventario de repuestos mayores (1)             (946.196)          (801.910) 
 Total  $         10.668.717 $      10.335.337 

 
  Representan elementos necesarios para la prestación de los servicios por parte de la Sociedad. Los 

inventarios no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización. 
 

(1)  Corresponde a repuestos que cumplen con la definición de propiedades, planta y equipo,  tales 
como piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente y se trasladan en el Estado de 
Situación Financiera a activos no corrientes. 

 
  

10.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2019 2018 

Saldo inicial  $         (187.930)  $         (272.644) 
Pérdida por deterioro  reconocida             (125.517)             (388.048) 
Utilizaciones del período (castigo)                9.641                65.168  
Reversión de pérdida por deterioro               197.789                 407.594  
   $         (106.017)  $         (187.930) 

 
(2) Otras cuentas por cobrar se detallan así:    

 
Reclamación a  compañías aseguradoras $            190.766  $           190.766  
Recobros  por  daños en Grúa Móvil  G10  (*)             2.190.840                  -  
Accidente M/N Caribbean Express daños en Grúa Pórtico G22  45.997 - 
Préstamos a  terceros  (Pagaré) 6.309   9.470  
Otras cuentas por cobrar (recobros, consignación,  bancos 
horario extendido)             2.447.621               737.253  

 $         4.881.533 $           937.489  
 

(*) Corresponde a recobros por poliza de  seguro multiriesgo corporativo por daños en la  Grúa  
   Portico  G10  a  la  aseguradora  Seguros Generales Suramerica S.A.    
 

(3) Sobre la siguiente obligacion se realizó una operación de cobertura Cross  Currency Swap con las 
siguientes condiciones  ( Ver Nota  14):  
 

Acreedor   /   
Contraparte 

CCS 

Tasa 
Interés 

COP  

Saldo a  
 2019-12-31 

COP (Miles $) 

Fecha 
Cierre 

Fecha 
Vencimiento 

Tasa 
Interés 

USD  

Saldo a  
 2019-12-31 

USD 

Valoración a  
2019-12-31 

Intereses 
Causados 

BBVA S.A. 
Colombia 

IBR  + 
0.66% $32,170,005 16/10/2019 28/07/2022 Libor 6M + 

1.40% USD 9,324,639 $  1.254.287 $ 107.211 

 Total $         1.361.498 

 
 

9.   INVENTARIOS  
 

 Materiales, repuestos y accesorios  $           1.200.679 $          955.518 
 Materiales y repuestos zona franca           10.414.234       10.181.729 
         11.614.913        11.137.247 
   
 Inventario de repuestos mayores (1)             (946.196)          (801.910) 
 Total  $         10.668.717 $      10.335.337 

 
  Representan elementos necesarios para la prestación de los servicios por parte de la Sociedad. Los 

inventarios no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización. 
 

(1)  Corresponde a repuestos que cumplen con la definición de propiedades, planta y equipo,  tales 
como piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente y se trasladan en el Estado de 
Situación Financiera a activos no corrientes. 

 
  

10.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2019 2018 

Saldo inicial  $         (187.930)  $         (272.644) 
Pérdida por deterioro  reconocida             (125.517)             (388.048) 
Utilizaciones del período (castigo)                9.641                65.168  
Reversión de pérdida por deterioro               197.789                 407.594  
   $         (106.017)  $         (187.930) 

 
(2) Otras cuentas por cobrar se detallan así:    

 
Reclamación a  compañías aseguradoras $            190.766  $           190.766  
Recobros  por  daños en Grúa Móvil  G10  (*)             2.190.840                  -  
Accidente M/N Caribbean Express daños en Grúa Pórtico G22  45.997 - 
Préstamos a  terceros  (Pagaré) 6.309   9.470  
Otras cuentas por cobrar (recobros, consignación,  bancos 
horario extendido)             2.447.621               737.253  

 $         4.881.533 $           937.489  
 

(*) Corresponde a recobros por poliza de  seguro multiriesgo corporativo por daños en la  Grúa  
   Portico  G10  a  la  aseguradora  Seguros Generales Suramerica S.A.    
 

(3) Sobre la siguiente obligacion se realizó una operación de cobertura Cross  Currency Swap con las 
siguientes condiciones  ( Ver Nota  14):  
 

Acreedor   /   
Contraparte 

CCS 

Tasa 
Interés 

COP  

Saldo a  
 2019-12-31 

COP (Miles $) 

Fecha 
Cierre 

Fecha 
Vencimiento 

Tasa 
Interés 

USD  

Saldo a  
 2019-12-31 

USD 

Valoración a  
2019-12-31 

Intereses 
Causados 

BBVA S.A. 
Colombia 

IBR  + 
0.66% $32,170,005 16/10/2019 28/07/2022 Libor 6M + 

1.40% USD 9,324,639 $  1.254.287 $ 107.211 

 Total $         1.361.498 

 
 

9.   INVENTARIOS  
 

 Materiales, repuestos y accesorios  $           1.200.679 $          955.518 
 Materiales y repuestos zona franca           10.414.234       10.181.729 
         11.614.913        11.137.247 
   
 Inventario de repuestos mayores (1)             (946.196)          (801.910) 
 Total  $         10.668.717 $      10.335.337 

 
  Representan elementos necesarios para la prestación de los servicios por parte de la Sociedad. Los 

inventarios no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización. 
 

(1)  Corresponde a repuestos que cumplen con la definición de propiedades, planta y equipo,  tales 
como piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente y se trasladan en el Estado de 
Situación Financiera a activos no corrientes. 

 
  

10.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2019 2018 

Saldo inicial  $         (187.930)  $         (272.644) 
Pérdida por deterioro  reconocida             (125.517)             (388.048) 
Utilizaciones del período (castigo)                9.641                65.168  
Reversión de pérdida por deterioro               197.789                 407.594  
   $         (106.017)  $         (187.930) 

 
(2) Otras cuentas por cobrar se detallan así:    

 
Reclamación a  compañías aseguradoras $            190.766  $           190.766  
Recobros  por  daños en Grúa Móvil  G10  (*)             2.190.840                  -  
Accidente M/N Caribbean Express daños en Grúa Pórtico G22  45.997 - 
Préstamos a  terceros  (Pagaré) 6.309   9.470  
Otras cuentas por cobrar (recobros, consignación,  bancos 
horario extendido)             2.447.621               737.253  

 $         4.881.533 $           937.489  
 

(*) Corresponde a recobros por poliza de  seguro multiriesgo corporativo por daños en la  Grúa  
   Portico  G10  a  la  aseguradora  Seguros Generales Suramerica S.A.    
 

(3) Sobre la siguiente obligacion se realizó una operación de cobertura Cross  Currency Swap con las 
siguientes condiciones  ( Ver Nota  14):  
 

Acreedor   /   
Contraparte 

CCS 

Tasa 
Interés 

COP  

Saldo a  
 2019-12-31 

COP (Miles $) 

Fecha 
Cierre 

Fecha 
Vencimiento 

Tasa 
Interés 

USD  

Saldo a  
 2019-12-31 

USD 

Valoración a  
2019-12-31 

Intereses 
Causados 

BBVA S.A. 
Colombia 

IBR  + 
0.66% $32,170,005 16/10/2019 28/07/2022 Libor 6M + 

1.40% USD 9,324,639 $  1.254.287 $ 107.211 

 Total $         1.361.498 

 
 

9.   INVENTARIOS  
 

 Materiales, repuestos y accesorios  $           1.200.679 $          955.518 
 Materiales y repuestos zona franca           10.414.234       10.181.729 
         11.614.913        11.137.247 
   
 Inventario de repuestos mayores (1)             (946.196)          (801.910) 
 Total  $         10.668.717 $      10.335.337 

 
  Representan elementos necesarios para la prestación de los servicios por parte de la Sociedad. Los 

inventarios no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización. 
 

(1)  Corresponde a repuestos que cumplen con la definición de propiedades, planta y equipo,  tales 
como piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente y se trasladan en el Estado de 
Situación Financiera a activos no corrientes. 

 
  

10.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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 representan elementos necesarios para la prestación de los servicios por parte 
de la sociedad. los inventarios no tienen restricciones o gravámenes que limiten 
su negociabilidad o realización.

(1)  corresponde a repuestos que cumplen con la definición de propiedades, 
planta y equipo,  tales como piezas de repuesto, equipo de mantenimiento perma-
nente y se trasladan en el Estado de situación Financiera a activos no corrientes.

10.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

(1) Incluye $559.299 ($695.474 cargados al 1 de enero de 2019 menos valor 
de depreciación $136.175) por Derechos de Uso por activos arrendados por la apli-
cación del nIIF 16.

A continuación se presenta el movimiento de las propiedades planta y equipo 
durante el período:

 

 
 

 

 2019 2018 
Terrenos $       902.435.061  $      796.027.884  
Construcciones en curso 14.859.031  38.671.720  
Activos en montaje 7.547.594  4.412.941  
Construcciones y edificaciones 296.633.838  248.908.725  
Maquinaria y equipos de operación 304.669.332  311.054.621  
Equipo de oficina y restaurante 1.555.102  2.041.716  
Equipos de cómputo y comunicación 4.984.973  2.151.045  
Equipo de transporte   (1) 2.259.044  1.992.687  
Activos en tránsito -  90.219  
Inventario de repuestos mayores                946.196                801.910  
Total propiedad planta y equipo                                                      $    1.535.890.171                $   1.406.153.468                
   

 
(1) Incluye $559.299 ($695.474 cargados al 1 de enero de 2019 menos valor de depreciación 

$136.175) por Derechos de Uso por activos arrendados por la aplicación del NIIF 16.   
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En 2018 la sociedad concluyó el montaje de 4 grúas súper Post Panamax las 
cuales se encuentran registradas en los Estados Financieros dentro del grupo de 
Propiedad, Planta y Equipos. Aún no se encuentran operativas por cuanto sigue 
en trámite la definición por parte de la Agencia nacional de Infraestructura de su 
autorización y del procedimiento a seguir de acuerdo con lo pactado en el contra-
to de concesión. A la fecha no se encuentran depreciando. la sociedad realizó un 
avalúo técnico contratado con un avaluador independiente y se determinó que no 
existe indicio de deterioro. 

Mediante Escritura Pública 237 del 01/07/2015 y no. 238 del 01/07/2015 se 
constituyeron Usufructos a titulo gratuitos de los artefactos navales barcaza  In-
TErcOAsTAl I y barcaza nEWFOUlAnD sPIrIT I respectivamente, actuando como 
usufructuario la empresa GPc TUGs s.A.s. por termino que no excederá de 30 años; 
toda carga impositiva, mantenimiento y cualquier gasto operativo de estos equi-
pos corresponde al usufructuario.

11.   ACTIVOs INTANGIBLEs

     los activos intangibles en cada fecha de corte se detallan así:

(1) corresponde a la contraprestación por el contrato de concesión no.003-
2008 firmado con el gobierno nacional (Ver nota 1). se amortiza en línea recta al 
término de duración del contrato.

(2) Incluyen el costo de las construcciones y mejoras realizadas en los predios 
concesionados tales como muelles, dragados, construcción de patios, infraestruc-
tura eléctrica y otras obras necesarias para el desarrollo del contrato y la prestación 
de los servicios. También se incluyen equipos como grúas pórtico y escaner.

(3) las licencias de software y programas de computador se capitalizan sobre 
la base de los costos incurridos para adquirir, implementar y poner el software o 
programa en uso. En caso de desarrollo o mejora de sistemas que generen bene-
ficios económicos futuros probables, la sociedad capitaliza los costos pagados a 
terceros directamente atribuibles al desarrollo del software.

     El saldo de la contraprestación por concesiones en las fechas de corte se 
detalla como sigue: 

- 32 - 
 

    
 
 

En 2018 la sociedad concluyó el montaje de 4 grúas Súper Post Panamax las cuales se encuentran 
registradas en los Estados Financieros dentro del grupo de Propiedad, Planta y Equipos. Aún no se 
encuentran operativas por cuanto sigue en trámite la definición por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura de su autorización y del procedimiento a seguir de acuerdo con lo pactado en el 
contrato de concesión. A la fecha no se encuentran depreciando. La sociedad realizó un avalúo 
técnico contratado con un avaluador independiente y se determinó que no existe indicio de 
deterioro.  

 
  Mediante Escritura Pública 237 del 01/07/2015 y No. 238 del 01/07/2015 se constituyeron 

Usufructos a titulo gratuitos de los artefactos navales Barcaza  INTERCOASTAL I y Barcaza 
NEWFOULAND SPIRIT I respectivamente, actuando como usufructuario la empresa GPC TUGS 
S.A.S. por termino que no excederá de 30 años; toda carga impositiva, mantenimiento y cualquier 
gasto operativo de estos equipos corresponde al usufructuario. 

 
 

11.   ACTIVOS INTANGIBLES 
 
     Los activos intangibles en cada fecha de corte se detallan así: 
 

 2019 2018 
Contraprestación por concesiones (1) $      23.267.951  $      24.491.900  
Obras y mejoras en áreas concesionadas (2) 338.160.613  356.477.250  
Licencias y software (3)          3.945.582           4.964.924  
Total activos intangibles   $    365.374.146    $    385.934.074  
   

(1) Corresponde a la contraprestación por el contrato de concesión No.003-2008 firmado con el 
gobierno nacional (Ver Nota 1). Se amortiza en línea recta al término de duración del contrato. 
 
 

(2) Incluyen el costo de las construcciones y mejoras realizadas en los predios concesionados tales 
como muelles, dragados, construcción de patios, infraestructura eléctrica y otras obras 
necesarias para el desarrollo del contrato y la prestación de los servicios. También se incluyen 
equipos como grúas pórtico y escaner. 
 
 

(3) Las licencias de software y programas de computador se capitalizan sobre la base de los costos 
incurridos para adquirir, implementar y poner el software o programa en uso. En caso de 
desarrollo o mejora de sistemas que generen beneficios económicos futuros probables, la 
sociedad capitaliza los costos pagados a terceros directamente atribuibles al desarrollo del 
software. 

 
     El saldo de la contraprestación por concesiones en las fechas de corte se detalla como sigue:  
 
 

Concesión Beneficiario 2019 2018 
Contrato 003-2008 La Nación $      17.911.267  $      18.853.286  
Contrato 003-2008 Distrito de  Cartagena          5.356.684           5.638.614  
Total Concesiones  $      23.267.951  $      24.491.900  

 
     
 
El movimiento de los intangibles se presenta a continuación: 
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El movimiento de los intangibles se presenta a continuación:

(*) Traslado  por valor  de  $1.045.638  a  propiedad, planta y  equipo del activo  
Wherenet - sistema de localización. (Ver nota 10)  

   
la vida útil remanente promedio de los activos intangibles de la sociedad, que 

están sujetos a amortización se presenta a continuación: 

12.  INVERsIONEs EN sOCIEDADEs 

- 32 - 
 

    
 
 

En 2018 la sociedad concluyó el montaje de 4 grúas Súper Post Panamax las cuales se encuentran 
registradas en los Estados Financieros dentro del grupo de Propiedad, Planta y Equipos. Aún no se 
encuentran operativas por cuanto sigue en trámite la definición por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura de su autorización y del procedimiento a seguir de acuerdo con lo pactado en el 
contrato de concesión. A la fecha no se encuentran depreciando. La sociedad realizó un avalúo 
técnico contratado con un avaluador independiente y se determinó que no existe indicio de 
deterioro.  

 
  Mediante Escritura Pública 237 del 01/07/2015 y No. 238 del 01/07/2015 se constituyeron 

Usufructos a titulo gratuitos de los artefactos navales Barcaza  INTERCOASTAL I y Barcaza 
NEWFOULAND SPIRIT I respectivamente, actuando como usufructuario la empresa GPC TUGS 
S.A.S. por termino que no excederá de 30 años; toda carga impositiva, mantenimiento y cualquier 
gasto operativo de estos equipos corresponde al usufructuario. 

 
 

11.   ACTIVOS INTANGIBLES 
 
     Los activos intangibles en cada fecha de corte se detallan así: 
 

 2019 2018 
Contraprestación por concesiones (1) $      23.267.951  $      24.491.900  
Obras y mejoras en áreas concesionadas (2) 338.160.613  356.477.250  
Licencias y software (3)          3.945.582           4.964.924  
Total activos intangibles   $    365.374.146    $    385.934.074  
   

(1) Corresponde a la contraprestación por el contrato de concesión No.003-2008 firmado con el 
gobierno nacional (Ver Nota 1). Se amortiza en línea recta al término de duración del contrato. 
 
 

(2) Incluyen el costo de las construcciones y mejoras realizadas en los predios concesionados tales 
como muelles, dragados, construcción de patios, infraestructura eléctrica y otras obras 
necesarias para el desarrollo del contrato y la prestación de los servicios. También se incluyen 
equipos como grúas pórtico y escaner. 
 
 

(3) Las licencias de software y programas de computador se capitalizan sobre la base de los costos 
incurridos para adquirir, implementar y poner el software o programa en uso. En caso de 
desarrollo o mejora de sistemas que generen beneficios económicos futuros probables, la 
sociedad capitaliza los costos pagados a terceros directamente atribuibles al desarrollo del 
software. 

 
     El saldo de la contraprestación por concesiones en las fechas de corte se detalla como sigue:  
 
 

Concesión Beneficiario 2019 2018 
Contrato 003-2008 La Nación $      17.911.267  $      18.853.286  
Contrato 003-2008 Distrito de  Cartagena          5.356.684           5.638.614  
Total Concesiones  $      23.267.951  $      24.491.900  

 
     
 
El movimiento de los intangibles se presenta a continuación: 
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Concesión Contraprestación 
por Concesiones 

Inversiones 
Concesiones 

(Obras y 
Equipos) 

Licencias y 
Software Total 

Costo intangible a diciembre 2018 $       26.379.039 $      445.087.161 $         7.890.930 $      479.357.130 

Amortizacion acumulada          (1.887.139)        (88.609.911)        (2.926.006)        (93.423.056) 

Saldo a diciembre 31 de 2018       24.491.900     356.477.250         4.964.924      385.934.074  

Adquisiones - - 827.700 827.700 

Traslados  (*) - - (1.045.638) (1.045.638) 

Amortizaciones         (1.223.949)       (18.316.637)           (801.404)        (20.341.991) 

Costo intangible a diciembre 2019 26.379.039 445.087.161 7.672.992 479.139.192 

Amortizacion acumulada 2019 (3.111.088) (106.926.548) (3.727.410 (113.765.046) 

Saldo a Diciembre 31 de 2019 $      23.267.951 $    338.160.613 $       3.945.582 $    365.374.146 
 
(*) Traslado  por valor  de  $1.045.638  a  propiedad, planta y  equipo del activo  WhereNet - Sistema  
      de Localización. (Ver Nota 10)   
    
La vida útil remanente promedio de los activos intangibles de la Sociedad, que están sujetos a 
amortización se presenta a continuación:  

 
Inversiones Contrato Concesión 003 - 2008 19 Años 
Software y Licencias 3- 5 Años 

 
 

12.  INVERSIONES EN SOCIEDADES  
 

 2019 2018 
   
Terminal Fluvial Andalucía  $            71.018   $            41.018  
   
Número de acciones                 2.150                1.850 

 
 

13. OTROS ACTIVOS 
 

     Los otros activos en cada fecha de corte se detallan así: 
 

Seguros y fianzas  (1) $       2.544.538  $       7.260.371  
Otros gastos anticipados – Prima Cobertura  ECA (2) 11.601.836  13.774.338  
Mantenimiento de software 914.111  925.627  
Otros gastos anticipados               116.528               67.702  
  $      15.177.013 $     22.028.038  
      
Corriente $        5.747.676  $     10.426.200  
No Corriente (2) $        9.429.337  $     11.601.838  

 
 

(1) Para la protección de sus bienes y desarrollo de sus actividades, la sociedad Terminal de 
Contenedores de Cartagena S.A. tiene contratadas diferentes pólizas de seguro. 

 
(2)  Corresponde a los gastos pagados por anticipado relacionados con la prima por la cobertura de  la  

ECA’s (Agencias públicas encargadas de promover el comercio internacional a través de préstamos, 
seguros de créditos y garantías a los exportadores) sobre los  créditos desembolsados  por BBVA 
España para financiación de proyectos. El gasto pagado por  anticipado es  amortizable durante la 
vida del crédito respaldado. 
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vida del crédito respaldado. 
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13. OTROs ACTIVOs

     los otros activos en cada fecha de corte se detallan así:

(1) Para la protección de sus bienes y desarrollo de sus actividades, la socie-
dad Terminal de contenedores de cartagena s.A. tiene contratadas diferentes póli-
zas de seguro.

(2)  corresponde a los gastos pagados por anticipado relacionados con la pri-
ma por la cobertura de  la  EcA’s (Agencias públicas encargadas de promover el 
comercio internacional a través de préstamos, seguros de créditos y garantías a los 
exportadores) sobre los  créditos desembolsados  por bbVA España para financia-
ción de proyectos. El gasto pagado por  anticipado es  amortizable durante la vida 
del crédito respaldado.
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(2)  Corresponde a los gastos pagados por anticipado relacionados con la prima por la cobertura de  la  
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vida del crédito respaldado. 
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Activos  a  financiar Comisión estructuración  del 
Crédito y  Prima  ECA 

 Corriente No Corriente 

Dragado profundización 16.5Mts-ECA Atradius (Paises Bajos)  $         710.854 $        1.891.065 
Adquisición  18 RTGs – ECA Sinosure(P.R. China) 706.006 3.762.146 
Adquisición 4 grúas de muelle Súper Post Panamax –ECA 
Sinosure (P.R. China)           755.639           3.776.126 

Gastos  pagados  por  anticipados $      2.172.499 $        9.429.337 
 
 

14. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

 
      A continuación, se presenta el valor en libros al cierre del periodo de las obligaciones financieras: 
 

  2019 2018 

Préstamos $      678.309.199 $      785.454.693 
Arrendamientos financieros         271.852.578        290.807.418 
Total deuda bancaria (Capital) 950.161.777 1.076.262.111 
Cross Corrency SWAP - CCS (1) 25.793.269 28.463.942 
SWAP de tasa de interés - IRS (2)            5.845.636           1.891.558 
Total instrumentos financieros 
derivados 31.638.905 30.355.500 

Intereses causados            9.447.162           11.683.015 
Total deuda bancaria 991.247.844 1.118.300.626 
Derechos de uso Renting ( Vehículos) 
(3)               586.445                          -  

Contraprestación concesión (4)             8.886.136            8.908.835 
Total obligaciones Financieras $    1.000.720.425 $   1.127.209.461 
 
   

Corriente $       155.085.756 $      161.286.834 
No Corriente $       845.634.669 $      965.922.627 
   

 
(1) Cross Corrency  SWAP -  CCS.  

 

Acreedor   /   
Contraparte CCS 

Tasa 
Interés COP  

Saldo a  
 2019-12-31 

COP (Miles $) 

Fecha 
Cierre 

Fecha 
Vencimiento 

Tasa 
Interés 

USD  

Saldo a  
 2019-12-31 

USD 

Valoración a  
2019-12-31 

BBVA S.A. 
Colombia 8.4898%        $31,716,667  21/08/2013 21/08/2025 5.3800% USD 16,666,667 $     25.793.269  

      TOTAL $   25.793.269 
 

(2) Sobre las siguientes obligaciones se realizó una operación de cobertura de tasa de interés con 
las siguientes condiciones:  

 
 
 
 

 
 



86         Informe de Gestión 2019

14. OBLIGACIONEs FINANCIERAs

      A continuación, se presenta el valor en libros al cierre del periodo de las 
obligaciones financieras:
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Tasa 
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No. Crédito Entidad Bancaria  

No. 
Instrumento 
Financiero 
Derivado 

Contraparte/ 
IRS 

Fecha 
Cierre 

Fecha 
Vence 

Tasa Fija 
(*) 

Diciembre 31 
de 2019 
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No. Crédito Entidad Bancaria  

No. 
Instrumento 
Financiero 
Derivado 

Contraparte/ 
IRS 

Fecha 
Cierre 

Fecha 
Vence 

Tasa Fija 
(*) 

Diciembre 31 
de 2019 

COL-38823-16 BBVA S.A.-España 7207852 Bancolombia Feb-17 Ago-23 3.11% $        305.778 

205060117100 Scotiabank Colpatria S.A. 7294325 Bancolombia Marz-17 Ene-22 3.56% 238.797 

COL-44301-16 BBVA S.A.-España 9175356 Bancolombia Sep-18 Abr-26 4.45% 2.736.055 

Leasing 628 Bancolombia Panamá S.A. 9315357 Bancolombia Oct-18 Jun-24 6.06% 771.997 

2520000000160 
Bancolombia S.A-Sucursal 
Panamá 9315280 Bancolombia Oct-18 Jul-23 5.95%        1.793.009 

Total valoración  SWAP de  Tasa de Interés - IRS       $    5.845.636 
 
(*) Incluye los puntos fijos del spread. 

 
 

(3) Derivado  de  la  aplicación  de  NIIF  16  en  el año  2019  se  adicionaron $586.445  a  obligaciones 
financieras  por derechos de uso  de  vehículos. 

 
(4) Corresponde a la obligación que se tiene con el Municipio de Cartagena por los valores 

correspondientes a uso de playas y Bajamar del contrato de concesión 003-2008. 
 
 
     Flujo de amortización de la deuda bancaria por rangos de vencimientos 

 
     El vencimiento para los próximos años de las obligaciones bancarias es como sigue: 

 
 2019 2018 

Hasta 1 Año $      145.475.238 $       149.603.820 
1 a 5 Años 589.523.199 739.438.536 
Más de 5 Años         215.163.340          187.219.755 
Total $      950.161.777 $    1.076.262.111 

    
    Obligaciones bancarias por moneda 
 

La sociedad recurre al endeudamiento en dólares con el fin de generar una cobertura natural entre 
los ingresos indexados en dólar versus los gastos financieros en la misma moneda.  
 
 

  2019 2018 

Moneda Moneda Original COP Moneda Original COP 

COP $         63.886.671 $         63.886.671 $         37.002.778 $         37.002.778 

USD 270.441.637         886.275.106 319.796.702       1.039.259.333 
Deuda Bancaria (Capital) $     950.161.777  $  1.076.262.111 

 
 
 

       Obligaciones financieras vigentes  
 

  El saldo de las obligaciones financieras vigentes a diciembre 31 de 2019 se detalla así: 
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Flujo de amortización de la deuda bancaria por rangos de vencimientos
El vencimiento para los próximos años de las obligaciones bancarias es como 

sigue:

Obligaciones bancarias por moneda
la sociedad recurre al endeudamiento en dólares con el fin de generar una co-

bertura natural entre los ingresos indexados en dólar versus los gastos financieros 
en la misma moneda. 
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No. Crédito Entidad Bancaria  

No. 
Instrumento 
Financiero 
Derivado 

Contraparte/ 
IRS 

Fecha 
Cierre 

Fecha 
Vence 

Tasa Fija 
(*) 

Diciembre 31 
de 2019 
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2520000000160 
Bancolombia S.A-Sucursal 
Panamá 9315280 Bancolombia Oct-18 Jul-23 5.95%        1.793.009 

Total valoración  SWAP de  Tasa de Interés - IRS       $    5.845.636 
 
(*) Incluye los puntos fijos del spread. 
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    TRM Cierre (Diciembre 31/2019):   $      3.277.14 

Entidad/Beneficiario Concepto/No. Obligación Vencimiento Tasa 
Interés Valor USD Valor COP 

(Miles) 

BBVA S.A. -Colombia No.  0013-0835-18-9600029042 Ago-2025 8.4898%                     -  $   31.716.667 

BBVA S.A. –Colombia   (*) No.  9600032822 Jul-2022 IBR + 0.66% - 32.170.004 

BBVA S.A.-España No. 38823-16 Ago-2023 Libor +0.95% 12,173,317 39.893.665 

Scotiabank Colpatria S.A No. 205060117100 Ene-2022 Libor +2.10% 12,742,471 41.758.860 

BBVA S.A.-España No. COL-44301-16 Abr-2026 Libor +1.35% 18,543,276 60.768.913 
Bancolombia S.A – Sucursal 
Panamá No. 2520000000160 Jul-2023 Libor +2.65% 16,742,552 54.867.685 
Bancolombia S.A – Sucursal 
Panamá No. 2520000000173 Sep-2026 Libor +2.30% 18,000,000 58.988.520 
Bancolombia S.A – Sucursal 
Panamá No. 2520000000203 Dic-2023 Libor +2.45% 9,600,000 31.460.544 
Bancolombia S.A – Sucursal 
Panamá No. 2520000000235 Ago-2023 Libor +1.95% 4,397,600 14.411.551 
Bancolombia S.A – Sucursal 
Panamá Obligación No 2520000000242 Nov-2025 Libor +2.75% 20,194,686 66.180.813 
Banco de Bogotá S.A  New York  
Agency Obligación No 2019032 Ago-2021 Libor +2.00% 6,727,269 22.046.204 
Banco de Bogotá S.A  New York  
Agency Obligación No 2019063 Oct-2025 Libor +2.02% 23,400,000 76.685.076 
Banco de Bogotá S.A  New York  
Agency Obligación No 2019064 Oct-2026 Libor +2.20% 26,325,000 86.270.711 

BBVA S.A.-España Obligación No COL-37064-16 Dic-2025 Libor +1.35%    18,641,250 
       

61.089.986 
 Total Prestamos Ordinarios        187,487,421 678.309.199 

Bancolombia  Panamá  S.A. Leasing No 617 Dic-2023 Libor +2.85% 10,021,509 32.841.888 
Bancolombia  Panamá  S.A. Leasing No 628 Jun-2024 Libor +2.75% 6,625,405 21.712.379 
Bancolombia  Panamá  S.A. Leasing No 721 Jun-2028 Libor +2.75% 19,621,238 64.301.543 
Bancolombia  Panamá  S.A. Leasing No 743 Jul-2026 Libor +2.30% 21,405,006 70.147.201 
Bancolombia S.A – Sucursal 
Panamá Leasing No 999585 Jun-2026 Libor +2.75%     25,281,058       82.849.567 
Total Arrendamientos Financieros    82,954,216 271.852.578 
            

Deuda Bancaria (Capital)    270,441,637 950.161.777 

BBVA S.A. –Colombia   (1) Valoración Cross Currency SWAP  Ago-2025                       -  25.793.269 

BANCOLOMBIA S.A.     (2) 
Valoración SWAP  de  tasa  de  
Interés  917535- Abr-2026                       -  2.736.055 

BANCOLOMBIA S.A.     (2) 
Valoración SWAP  de  tasa  de  
Interés 9315280 Jul-2023                       -  1.793.009 

BANCOLOMBIA S.A.     (2) 
Valoración SWAP  de  tasa  de  
Interés 9315357 Jun-2024                       -  771.997 

BANCOLOMBIA S.A.     (2) 
Valoración SWAP  de  tasa  de  
Interés 7207852 Ago-2023                       -  305.778 

BANCOLOMBIA S.A.     (2) 
Valoración SWAP  de  tasa  de  
Interés 7294325 Ene-2022   

                        
__________-        238.797 

Instrumentos Financieros Derivados asociados con la Deuda 
Bancaria 

  - 31,638,905 

Intereses causados Obligaciones Financieras     
                    

__________-  ____9,447,162 
Total Deuda Bancaria    270,441,637 991.247.844 

Distrito de Cartagena  (4) 
Concesión 003-2008-Costo 
Amortizado Dic-2038 16.74% 2,711,552 8.886.136 

RENTING -Derechos de uso (3) Vehículos  3 a 5 Años  -                   -             586.445 
Total    273,153,189 $ 1.000.720.425 

 
(*) Cross  Currency   SWAP  -  (Ver  Nota  8) 
 
 

Obligaciones financieras vigentes 
  El saldo de las obligaciones financieras vigentes a diciembre 31 de 2019 se 

detalla así:
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(*) Cross  Currency   SWAP  -  (Ver  Nota  8) 
 
 

Acreedor   /   
Contraparte CCS 

Tasa 
Interés  

COP  

Saldo a  
 2019-12-31 COP 

(Miles $) 

Fecha 
Cierre 

Fecha 
Vencimiento 

Tasa 
Interés  

USD  

Saldo a  
 2019-12-31 

USD 

Valoración a  
2019-12-31 

BBVA S.A. 
Colombia 

IBR  + 
0.66%        $32,170,005  16/10/2019 28/07/2022 

Libor 6M + 
1.40% USD    9,324,639  $      1.254.287  

 
 
 
El saldo de las obligaciones financieras vigentes al 31 de diciembre de 2018 comprende:  
 
 

 
                                                    TRM Cierre (Diciembre 31/2018): $3.249.75  

Entidad/Beneficiario Concepto Vencimiento Tasa Interés Valor USD Valor COP 
(Miles) 

BBVA S.A. -Colombia 
Obligación No  0013-0835-
18-9600029042  Ago-2025 8.4898%                         -  $      37.002.778  

Bancolombía Panamá S.A. Obligación No 11007212 Ago-2023 Libor +3.60% 5,428,000  17.639.643  
Bancolombía Panamá S.A. Obligación No 11007175 Jul-2023 Libor +3.60% 11,509,490  37.402.967  

Banco de Bogotá S.A  Obligación No 1000092800 Nov-2026 Libor +3.15% 27,150,000  88.230.713  

Multibanca Colpatria S.A. 
Obligación No 
205060110400 Oct-2021 Libor +2.15% 9,000,000  29.247.750  

BBVA S.A.-España Obligación No 38823-16 Ago-2023 Libor +0.95% 15,216,646  49.450.297  

Multibanca Colpatria S.A. 
Obligación No 
205060117100 Ene-2022 Libor +3.30% 15,095,046  49.055.124  

BBVA S.A.-España 
Obligación No COL-44301-
16 Abr-2026 Libor +1.35% 21,396,088  69.531.937  

Bancolombia S.A-Sucursal 
Panamá 

Obligación 
No2520000000160 Jul-2023 Libor +2.65% 20,928,190  68.011.384  

Bancolombia S.A-Sucursal 
Panamá 

Obligación 
No520000000167 Dic-2025 Libor +3.15% 21,748,124  70.675.966  

Bancolombia S.A-Sucursal 
Panamá 

Obligación 
No2520000000173 Sep-2026 Libor +3.45% 19,000,000  61.745.250  

Banco de Bogotá- New 
York Agency Obligación No 2018094 Ago-2021 Libor +2.50% 10,090,904  32.792.916  

BBVA S.A.-España 
Obligación No COL-37064-
16 Dic-2025 Libor +1.35% 21,748,125  70.675.969  

Bancolombia S.A-Sucursal 
Panamá 

Obligación No 
520000000203 Dic-2023 Libor +2.45% 12,000,000  38.997.000  

Multibanca Colpatria S.A. 
Obligación No 
205060177500 Dic-2023 Libor +2.45% 

           
____20,000,000          64.995.000  

Total prestamos ordinarios    230,310,613 $   785.454.693 

           
 Bancolombia Panamá S.A. Leasing No 617 Dic-2023 Libor +2.85% 12,369,645  $      40.198.254  
 Bancolombia Panamá S.A. Leasing No 628 Jun-2024 Libor +2.75% 7,928,153  25.764.515  
 Bancolombia Panamá S.A. Leasing No 721 Dic-2027 Libor +3.10% 20,079,434  65.253.141  
 Bancolombia Panamá S.A. Leasing No 743 Abr-2028 Libor +3.50% 21,904,857  71.185.309  
 Bancolombia Panamá S.A. Leasing No 999585 Dic-2025 Libor +3.30%         27,204,000          88.406.199  
 Total Leasing 
Financieros        89,486,089 $   290.807.418 
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Deuda bancaria 

(Capital) 
   319,796,702 $1.076.262.111 

            

BBVA S.A. 
Valoración Cross Currency 
SWAP  Ago-2025                           -  28.463.942  

Bancolombía S.A 

No.9175356-Valoración 
SWAP de tasa de interés-
IRS Abr-2026                           -  815.599  

Bancolombía S.A 

No.9315280-Valoración 
SWAP de tasa de interés-
IRS Jul-2023                           -  750.547  

Bancolombía S.A 

No. 9315357-Valoración 
SWAP de tasa de interés-
IRS Jun-2024   

                        
____________-              325.412  

 Instrumentos financieros derivados     - $    30.355.500  
           

Intereses causados obligaciones financieras    
                        

____________-  __ __11.683.015  
 Total deuda bancaria         $1.118.300.626  
           

Distrito de Cartagena 
Concesión 003-2008-Costo 
Amortizado Dic-2038 16.74%         2.741.391            8.908.835  

Total  Obligaciones  Financieras        322.538.093  $1.127.209.461  
 
Las garantías sobre las deudas están descritas en la Nota 28. 

 
14.2. Arrendamientos Financieros. 
 
La Sociedad mantiene cinco (5) contratos de leasing financiero al corte de diciembre 31 de 2019, 
relacionados con la adquisición de equipos para la operación portuaria.  
 
El importe de equipos procedente de arrendamientos financieros asciende a: 
 

 
 2019 2018 

Costo $    235.719.792 $    334.680.002 
Depreciación y/o amortización      (69.084.096)      (59.451.780) 
Valor neto $    166.635.696 $    275.228.222 

 
  El pasivo financiero por estos arrendamientos asciende a: 
 
Leasing Financiero $    271.852.578  $   290.807.418 

 
Los pagos mínimos por arrendamientos futuros en virtud de estos contratos y el valor presente de dichos   
pagos mínimos a 2019 y 2018, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019  

El saldo de las obligaciones financieras vigentes al 31 de diciembre de 2018 
comprende:

las garantías sobre las deudas están descritas en la nota 28.

(*) cross  currency   sWAP  -  (Ver  nota  8)
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2019  
 

 
Rango de Vencimiento 

Cuotas 
pendientes 

Valor COP 
(en Miles) Valor USD 

Arrendamientos en USD    
Hasta 1 Año 10 $       35.500.228 $     10.832.686 
1 a 5 Años 39 177.625.014 54.201.229 
Más de 5 Años 15       113.375.297       34.595.805 
Total capital + intereses        326.500.539     99.629.720 
Menos proyección de intereses USD       (54.647.961)     (16.675.504) 
Total pago de capital arrendamientos  $     271.852.578       82.954.216 

 
 

2018 
 

Rango de Vencimiento Cuotas 
pendientes 

Valor COP 
(en Miles) Valor USD 

Arrendamientos en USD    
Hasta 1 Año 10 $       38.472.191 $     11.838.508 
1 a 5 Años 49 226.537.177 69.709.109 
Más de 5 Años 15       115.249.832 35.464.215 
Total capital + intereses        380.259.200     117.011.832 
Menos proyección de intereses USD       (89.451.782)     (27.525.743) 
Total pago de capital arrendamientos  $     290.807.418 $ 89.486.089 

  
 
     Compromisos y obligaciones adquiridas en los contratos de crédito (Deuda Bancaria) 

 
La Sociedad en virtud de los contratos de crédito que ha suscrito con las entidades financieras, se ha 
comprometido de manera general a lo siguiente: 

 
• Mantener indicador mínimo de cobertura del servicio de la deuda (flujo de caja), evaluación 

semestral. 
 

• Mantener indicador máximo sobre nivel de endeudamiento (apalancamiento), evaluación semestral. 
 

• Mantener un indicador máximo de Deuda financiera sobre Ebitda, con cálculo y presentación anual 
de cumplimiento del indicador. 
 

• Mantener un indicador mínimo de Ebitda sobre la porción corriente de la deuda a largo plazo más 
intereses con cálculo y presentación anual de cumplimiento del indicador.  

 
Adicionalmente debe: 

 
• Garantizar que todos los acreedores bancarios se encuentren al mismo nivel de prelación en el pago. 

 
• No gravar con prenda los activos de la sociedad a menos que: (i) la prenda se realice en el curso 

normal de los negocios; (ii) el bien entregado en prenda es el objeto de la financiación; (iii) sin contar 
las excepciones mencionadas anteriormente el total de bienes entregados en prenda no debe exceder 
de una cuantía especificada en cada contrato de crédito. 

 
• Entregar información financiera según la periodicidad establecida en cada contrato de crédito. 

 
• Algunos contratos de crédito tienen comisión por prepago establecida en los mismos y pueden tener 

adicionalmente costos de quiebre por pagos efectuados fuera de las fechas pactadas de servicio a la 
deuda. 
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Deuda bancaria 

(Capital) 
   319,796,702 $1.076.262.111 

            

BBVA S.A. 
Valoración Cross Currency 
SWAP  Ago-2025                           -  28.463.942  

Bancolombía S.A 

No.9175356-Valoración 
SWAP de tasa de interés-
IRS Abr-2026                           -  815.599  

Bancolombía S.A 

No.9315280-Valoración 
SWAP de tasa de interés-
IRS Jul-2023                           -  750.547  

Bancolombía S.A 

No. 9315357-Valoración 
SWAP de tasa de interés-
IRS Jun-2024   

                        
____________-              325.412  

 Instrumentos financieros derivados     - $    30.355.500  
           

Intereses causados obligaciones financieras    
                        

____________-  __ __11.683.015  
 Total deuda bancaria         $1.118.300.626  
           

Distrito de Cartagena 
Concesión 003-2008-Costo 
Amortizado Dic-2038 16.74%         2.741.391            8.908.835  

Total  Obligaciones  Financieras        322.538.093  $1.127.209.461  
 
Las garantías sobre las deudas están descritas en la Nota 28. 

 
14.2. Arrendamientos Financieros. 
 
La Sociedad mantiene cinco (5) contratos de leasing financiero al corte de diciembre 31 de 2019, 
relacionados con la adquisición de equipos para la operación portuaria.  
 
El importe de equipos procedente de arrendamientos financieros asciende a: 
 

 
 2019 2018 

Costo $    235.719.792 $    334.680.002 
Depreciación y/o amortización      (69.084.096)      (59.451.780) 
Valor neto $    166.635.696 $    275.228.222 

 
  El pasivo financiero por estos arrendamientos asciende a: 
 
Leasing Financiero $    271.852.578  $   290.807.418 

 
Los pagos mínimos por arrendamientos futuros en virtud de estos contratos y el valor presente de dichos   
pagos mínimos a 2019 y 2018, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019  
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Compromisos y obligaciones adquiridas en los contratos de crédito (Deuda 
Bancaria)

la sociedad en virtud de los contratos de crédito que ha suscrito con las entida-
des financieras, se ha comprometido de manera general a lo siguiente:

•	 Mantener	indicador	mínimo	de	cobertura	del	servicio	de	la	deuda	(flujo	de	caja),	
evaluación semestral.

•	 Mantener	 indicador	máximo	sobre	nivel	de	endeudamiento	 (apalancamiento),	
evaluación semestral.

•	 Mantener	un	indicador	máximo	de	Deuda	financiera	sobre	Ebitda,	con	cálculo	y	
presentación anual de cumplimiento del indicador.

•	 Mantener	un	indicador	mínimo	de	Ebitda	sobre	la	porción	corriente	de	la	deuda	
a largo plazo más intereses con cálculo y presentación anual de cumplimiento del 
indicador. 

Adicionalmente debe:

•	 Garantizar	que	todos	los	acreedores	bancarios	se	encuentren	al	mismo	nivel	de	
prelación en el pago.

•	 No	gravar	con	prenda	los	activos	de	la	sociedad	a	menos	que:	(i)	la	prenda	se	reali-
ce en el curso normal de los negocios; (ii) el bien entregado en prenda es el objeto 
de la financiación; (iii) sin contar las excepciones mencionadas anteriormente el 
total de bienes entregados en prenda no debe exceder de una cuantía especifi-
cada en cada contrato de crédito.

•	 Entregar	información	financiera	según	la	periodicidad	establecida	en	cada	con-
trato de crédito.

•	 Algunos	 contratos	de	 crédito	 tienen	 comisión	por	prepago	establecida	 en	 los	
mismos y pueden tener adicionalmente costos de quiebre por pagos efectuados 
fuera de las fechas pactadas de servicio a la deuda.

•	 Las	demás	obligaciones	particulares	de	cada	contrato	de	crédito.

 
15.  CUENTAs COMERCIALEs POR PAGAR Y OTRAs CUENTAs POR PAGAR

(1) corresponden principalmente a servicios recibidos los cuales tienen una 
política de pagos a 30 días calendarios, después de recepción de facturas.
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15.  CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

 2019 2018 
   
Proveedores (1) $      25.549.921  $      33.868.402  
Partes relacionadas ( Ver Nota 30) 1.122.096  2.709.451  
Costos y gastos por pagar 922.179  681.581  
Retenciones y aportes de nómina            734.675             648.575  
Otras cuentas por pagar                15.121                17.556  
Total $      28.343.992  $      37.925.565  

 
(1) Corresponden principalmente a servicios recibidos los cuales tienen una política de pagos a 30 

días calendarios, después de recepción de facturas. 
 

16.  IMPUESTOS. GRÁVAMENES Y TASAS 
 
     Normatividad Aplicable 

 
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que 
se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en 
el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida 
contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo 
establecido en las normas tributarias en Colombia. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para 
computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final del período sobre el que se informa. 

 
La Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. por estar calificada como Zona Franca Permanente 
Especial de Servicios le aplica una tarifa en el impuesto sobre la renta del 20% a partir del 1 de enero 
de 2017. 

 
16.1 Impuestos corrientes por pagar - El saldo por pagar por impuestos corrientes al cierre del 
periodo se detalla así: 

 
 2019 2018 

Impuesto de renta y complementarios  $       12.530.710  $       23.148.701  
Impuesto a las ventas por pagar 3.329.959  2.918.201  
Impuesto de industria y comercio            1.426.230             1.378.866  
Retención en la fuente por pagar            2.943.727             2.540.008  
Otros impuestos y tasas (1)           1.077.807               734.060  
Total pasivos por impuestos corrientes   $       21.308.433    $       30.719.836  

 
 

(1) Corresponde a la tasa anual cobrada por la Superintendencia de Puertos y Transporte por 
concepto de vigilancia.    

 
16.2 Gasto por impuesto– A continuación. se presenta el detalle por impuesto a las ganancias 
corriente y diferido: 

 
Impuesto de renta  (a) $       47.525.795   $       56.519.863  
Impuesto diferido           15.625.402      (20.855.104) 
Gasto impuesto de  renta antes de  descuentos (1) $       63.151.197 $       35.664.759 

 
         

a) El detalle del gasto por impuesto de renta es el siguiente:   
  

Renta líquida gravable $     271.597.028  $     288.005.011  
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16.  IMPUEsTOs. GRÁVAMENEs Y TAsAs

normatividad aplicable

los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se 
miden por los valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto 
por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con 
la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afecta-
da por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo es-
tablecido en las normas tributarias en colombia. las tasas y las normativas fiscales 
utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final 
del período sobre el que se informa.

la Terminal de contenedores de cartagena s.A. por estar calificada como Zona 
Franca Permanente Especial de servicios le aplica una tarifa en el impuesto sobre 
la renta del 20% a partir del 1 de enero de 2017.

16.1 Impuestos corrientes por pagar
El saldo por pagar por impuestos corrientes al cierre del periodo se detalla así:

(1) corresponde a la tasa anual cobrada por la superintendencia de Puertos y 
Transporte por concepto de vigilancia.   

16.2 Gasto por impuesto
A continuación. se presenta el detalle por impuesto a las ganancias corriente y 

diferido:

a) El detalle del gasto por impuesto de renta es el siguiente: 
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16.1 Impuestos corrientes por pagar - El saldo por pagar por impuestos corrientes al cierre del 
periodo se detalla así: 

 
 2019 2018 

Impuesto de renta y complementarios  $       12.530.710  $       23.148.701  
Impuesto a las ventas por pagar 3.329.959  2.918.201  
Impuesto de industria y comercio            1.426.230             1.378.866  
Retención en la fuente por pagar            2.943.727             2.540.008  
Otros impuestos y tasas (1)           1.077.807               734.060  
Total pasivos por impuestos corrientes   $       21.308.433    $       30.719.836  

 
 

(1) Corresponde a la tasa anual cobrada por la Superintendencia de Puertos y Transporte por 
concepto de vigilancia.    

 
16.2 Gasto por impuesto– A continuación. se presenta el detalle por impuesto a las ganancias 
corriente y diferido: 

 
Impuesto de renta  (a) $       47.525.795   $       56.519.863  
Impuesto diferido           15.625.402      (20.855.104) 
Gasto impuesto de  renta antes de  descuentos (1) $       63.151.197 $       35.664.759 

 
         

a) El detalle del gasto por impuesto de renta es el siguiente:   
  

Renta líquida gravable $     271.597.028  $     288.005.011  
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Tarifa impuesto sobre la  renta  20% 20% 
Provisión impuesto de renta corriente  54.319.406   57.601.002  
Ajuste  año  anterior  -  declaración  presentada (*)  (6.793.611)  (604.470) 
Gasto corriente impuesto de renta antes de descuentos (2)          47.525.795          56.996.532 
Descuentos tributarios  (Donación-IVA activos real productivo –ICA)         (3.604.029)            (476.669) 
Impuesto neto de renta $       43.921.766  $       56.519.863  
 

(*) Corresponde  a  utilización de creditos  fiscales  acumulados de años anteriores.   
 
 
 
 
Al cierre de 31 de diciembre de 2019 y 2018, se calcula la provisión por impuesto de renta corriente lo 
cual genera un saldo a pagar por impuesto como sigue: 

 
Provisión impuesto de renta corriente  $     54.319.406   $      57.601.002  
Descuentos tributarios  (donación-IVA activos real productivo –Icat)  (3.604.029)  (476.669) 
Autorretenciones  (17.669.030)  (15.992.838) 
Anticipo  pagado año  anterior       (20.515.637)      (17.982.794) 
Impuesto de  renta  por  pagar  $     12.530.710  $      23.148.701 

 
La conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta gravable para el año 2019 y  2018 es 
la siguiente: 

 2019 2018 

Utilidad antes de impuestos sin depuración $     300.512.469 $   197.940.193 
Amortización diferida 68.196 68.196 
Depreciación diferida (1.363.106) (1.363.106) 
Gastos no deducibles (28.892.475) 89.313.401 
Impuestos no deducibles art. 115 del E.T                          -       (1.212.727) 
Total depuración partidas fiscales       (30.187.385)      86.805.764 
   
Derivados - Cross Currency Swap (1.265.222) (1.787.920) 
Contraprestación (259.231) (3.270.221) 
Costo amortizado (27.146) 1.732.757 
Diferencia en cambio - (331.077) 
Recálculo de la depreciación- amortización 3.829.415 7.528.355 
Cargos diferidos 1.248.546 1.248.546 
Perdida venta o retiro de activos fijos (82.831) (45.240) 
Comisiones (2.172.500) (1.816.795) 
Interés implícito en  préstamos                     913                   649 
Total depuración  partidas NIIF 1.271.944        3.259.054 
Renta  líquida gravable $      271.597.028  $  288.005.011 
Impuesto  de renta corriente  20% (4) 54.319.406 57.601.002 
Ajuste impuesto años anteriores (*) (6.793.611)   (604.470) 
Impuesto neto de  renta  corriente (2) $        47.525.795 $    56.996.532 
Descuentos tributarios (donación-IVA activos real productivo -ICA)          (3.604.029)         (476.669) 
Impuesto  neto de renta  (3)  $        43.921.766 $     56.519.863  

 
(*) Corresponde  a  utilización de creditos  fiscales  acumulados de años anteriores.   

 
 
 
 
 
16.3 Tasa Efectiva de Impuestos - A continuación, se presenta la conciliación de la tasa nominal 
y la tasa efectiva de impuestos: 
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Al cierre de 31 de diciembre de 2019 y 2018, se calcula la provisión por impues-
to de renta corriente lo cual genera un saldo a pagar por impuesto como sigue:

la conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta gravable para el 
año 2019 y  2018 es la siguiente:
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Renta líquida gravable $     271.597.028  $     288.005.011  
Tarifa impuesto sobre la  renta  20% 20% 
Provisión impuesto de renta corriente  54.319.406   57.601.002  
Ajuste  año  anterior  -  declaración  presentada (*)  (6.793.611)  (604.470) 
Gasto corriente impuesto de renta antes de descuentos (2)          47.525.795          56.996.532 
Descuentos tributarios  (Donación-IVA activos real productivo –ICA)         (3.604.029)            (476.669) 
Impuesto neto de renta $       43.921.766  $       56.519.863  
 

(*) Corresponde  a  utilización de creditos  fiscales  acumulados de años anteriores.   
 
 
 
 
Al cierre de 31 de diciembre de 2019 y 2018, se calcula la provisión por impuesto de renta corriente lo 
cual genera un saldo a pagar por impuesto como sigue: 

 
Provisión impuesto de renta corriente  $     54.319.406   $      57.601.002  
Descuentos tributarios  (donación-IVA activos real productivo –ICA)  (3.604.029)  (476.669) 
Autorretenciones  (17.669.030)  (15.992.838) 
Anticipo  pagado año  anterior       (20.515.637)      (17.982.794) 
Impuesto de  renta  por  pagar  $     12.530.710  $      23.148.701 

 
La conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta gravable para el año 2019 y  2018 es 
la siguiente: 

 2019 2018 

Utilidad antes de impuestos sin depuración $     300.512.469 $   197.940.193 
Amortización diferida 68.196 68.196 
Depreciación diferida (1.363.106) (1.363.106) 
Gastos no deducibles (28.892.475) 89.313.401 
Impuestos no deducibles art. 115 del E.T                          -       (1.212.727) 
Total depuración partidas fiscales       (30.187.385)      86.805.764 
   
Derivados - Cross Currency Swap (1.265.222) (1.787.920) 
Contraprestación (259.231) (3.270.221) 
Costo amortizado (27.146) 1.732.757 
Diferencia en cambio - (331.077) 
Recálculo de la depreciación- amortización 3.829.415 7.528.355 
Cargos diferidos 1.248.546 1.248.546 
Perdida venta o retiro de activos fijos (82.831) (45.240) 
Comisiones (2.172.500) (1.816.795) 
Interés implícito en  préstamos                     913                   649 
Total depuración  partidas NIIF 1.271.944        3.259.054 
Renta  líquida gravable $      271.597.028  $  288.005.011 
Impuesto  de renta corriente  20% (4) 54.319.406 57.601.002 
Ajuste impuesto años anteriores (*) (6.793.611)   (604.470) 
Impuesto neto de  renta  corriente (2) $        47.525.795 $    56.996.532 
Descuentos tributarios (donación-IVA activos real productivo -ICA)          (3.604.029)         (476.669) 
Impuesto  neto de renta  (3)  $        43.921.766 $     56.519.863  

 
(*) Corresponde  a  utilización de creditos  fiscales  acumulados de años anteriores.   
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Tarifa impuesto sobre la  renta  20% 20% 
Provisión impuesto de renta corriente  54.319.406   57.601.002  
Ajuste  año  anterior  -  declaración  presentada (*)  (6.793.611)  (604.470) 
Gasto corriente impuesto de renta antes de descuentos (2)          47.525.795          56.996.532 
Descuentos tributarios  (Donación-IVA activos real productivo –ICA)         (3.604.029)            (476.669) 
Impuesto neto de renta $       43.921.766  $       56.519.863  
 

(*) Corresponde  a  utilización de creditos  fiscales  acumulados de años anteriores.   
 
 
 
 
Al cierre de 31 de diciembre de 2019 y 2018, se calcula la provisión por impuesto de renta corriente lo 
cual genera un saldo a pagar por impuesto como sigue: 

 
Provisión impuesto de renta corriente  $     54.319.406   $      57.601.002  
Descuentos tributarios  (donación-IVA activos real productivo –Icat)  (3.604.029)  (476.669) 
Autorretenciones  (17.669.030)  (15.992.838) 
Anticipo  pagado año  anterior       (20.515.637)      (17.982.794) 
Impuesto de  renta  por  pagar  $     12.530.710  $      23.148.701 

 
La conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta gravable para el año 2019 y  2018 es 
la siguiente: 

 2019 2018 

Utilidad antes de impuestos sin depuración $     300.512.469 $   197.940.193 
Amortización diferida 68.196 68.196 
Depreciación diferida (1.363.106) (1.363.106) 
Gastos no deducibles (28.892.475) 89.313.401 
Impuestos no deducibles art. 115 del E.T                          -       (1.212.727) 
Total depuración partidas fiscales       (30.187.385)      86.805.764 
   
Derivados - Cross Currency Swap (1.265.222) (1.787.920) 
Contraprestación (259.231) (3.270.221) 
Costo amortizado (27.146) 1.732.757 
Diferencia en cambio - (331.077) 
Recálculo de la depreciación- amortización 3.829.415 7.528.355 
Cargos diferidos 1.248.546 1.248.546 
Perdida venta o retiro de activos fijos (82.831) (45.240) 
Comisiones (2.172.500) (1.816.795) 
Interés implícito en  préstamos                     913                   649 
Total depuración  partidas NIIF 1.271.944        3.259.054 
Renta  líquida gravable $      271.597.028  $  288.005.011 
Impuesto  de renta corriente  20% (4) 54.319.406 57.601.002 
Ajuste impuesto años anteriores (*) (6.793.611)   (604.470) 
Impuesto neto de  renta  corriente (2) $        47.525.795 $    56.996.532 
Descuentos tributarios (donación-IVA activos real productivo -ICA)          (3.604.029)         (476.669) 
Impuesto  neto de renta  (3)  $        43.921.766 $     56.519.863  

 
(*) Corresponde  a  utilización de creditos  fiscales  acumulados de años anteriores.   

 
 
 
 
 
16.3 Tasa Efectiva de Impuestos - A continuación, se presenta la conciliación de la tasa nominal 
y la tasa efectiva de impuestos: 
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16.3 Tasa Efectiva de Impuestos 
A continuación, se presenta la conciliación de la tasa nominal y la tasa efectiva 

de impuestos:

la tasa de impuesto efectiva acumulada para el año 2019 es de 19.82%.

16.4 Impuesto de renta diferido
El detalle del saldo del impuesto de renta diferido activo y pasivo es el siguiente:
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 2019 % 2018 % 
Utilidad antes de impuestos sin depuración $ 300.512.469   $  197.940.193   
Tasa  de renta  nominal 20%  20%  
Impuesto  de  renta nominal  60.102.494    39.588.038   
Amortización diferida 13.639   13.639   
Depreciación diferida (272.621)  (272.621)  
Gastos no deducibles    (5.778.495)      17.862.680   
Impuestos no deducibles art. 115 del e.t                     -        (242.545)  
Total partidas fiscales     (6.037.477)   (2.01)%     17.361.153   8.77% 
Derivados - Cross Currency Swap (253.045)  (357.584)  
Contraprestación (51.846)  (654.044)  
Costo amortizado       (5.429)         346.551   
Diferencia en cambio -  (66.215)  
Recálculo de la depreciación- amortización 765.883   1.505.671   
Cargos diferidos  249.709   249.709   
Perdida venta o retiro de activos fijos (16.566)  (9.048)  
Comisiones (434.500)  (363.359)  
Interés implícito en  préstamos                    183                    130   
Total partidas NIF           254.389    0.08%            651.811      0.33% 
        
Impuesto  de renta  corriente (4) 54.319.406  18.08% 57.601.002   29.10% 
Ajuste impuesto años anteriores(*) (6.793.611)  (604.470)  
Impuesto  de renta  diferido 15.625.402  (20.855.104)  
Impuesto de renta  antes de descuentos (1)       63.151.197   21.02%       36.141.428   18.26% 
Descuentos tributarios (donación-IVA 
activos real productivo – Icat) 

      (3.604.029)     (1.20)         (476.669)      (0.24) 

Impuesto a las utilidades / tasa efectiva $     59.547.168    19.82% $  35.664.759    18.02% 
 
La tasa de impuesto efectiva acumulada para el año 2019 es de 19.82%. 

 
16.4 Impuesto de renta diferido - El detalle del saldo del impuesto de renta diferido activo y 
pasivo es el siguiente: 

 2019 2018  
Efectivo y equivalente de efectivo   $             181.976  $                      -  
Deudores   910 599.108 
Intangible - inversión amortizable 2.145.265  3.261.402  
Otras pérdidas fiscales y exceso de renta presuntiva sobre 
ordinaria -  6.895.590  

Proveedores 221.525  221.157  
Obligaciones  financieras 17.405.506  23.636.574  
Beneficios  a  empleados   450.110  404.036  
Pasivos estimados y provisiones                661.563                593.682  
Total impuesto diferido activo           21.066.855           35.611.549  
   
Deudores   (310.091) (267.352) 
Propiedad planta y equipo  -  sin  terrenos (18.492.562) (17.454.593) 
Propiedad planta y equipo -  terrenos        (81.393.112)        (70.762.729) 
Total impuesto diferido pasivo       (100.195.765)        (88.484.674) 
Total impuesto diferido pasivo neto $     (79.128.910) $     (52.873.125) 
 
     Variación del impuesto diferido con cargo a resultados: 
 
 
 
Efectivo y equivalente de efectivo     
Deudores    $             181.976    $                       -           
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 2019 % 2018 % 
Utilidad antes de impuestos sin depuración $ 300.512.469   $  197.940.193   
Tasa  de renta  nominal 20%  20%  
Impuesto  de  renta nominal  60.102.494    39.588.038   
Amortización diferida 13.639   13.639   
Depreciación diferida (272.621)  (272.621)  
Gastos no deducibles    (5.778.495)      17.862.680   
Impuestos no deducibles art. 115 del e.t                     -        (242.545)  
Total partidas fiscales     (6.037.477)   (2.01)%     17.361.153   8.77% 
Derivados - Cross Currency Swap (253.045)  (357.584)  
Contraprestación (51.846)  (654.044)  
Costo amortizado       (5.429)         346.551   
Diferencia en cambio -  (66.215)  
Recálculo de la depreciación- amortización 765.883   1.505.671   
Cargos diferidos  249.709   249.709   
Perdida venta o retiro de activos fijos (16.566)  (9.048)  
Comisiones (434.500)  (363.359)  
Interés implícito en  préstamos                    183                    130   
Total partidas NIF           254.389    0.08%            651.811      0.33% 
        
Impuesto  de renta  corriente (4) 54.319.406  18.08% 57.601.002   29.10% 
Ajuste impuesto años anteriores(*) (6.793.611)  (604.470)  
Impuesto  de renta  diferido 15.625.402  (20.855.104)  
Impuesto de renta  antes de descuentos (1)       63.151.197   21.02%       36.141.428   18.26% 
Descuentos tributarios (donación-IVA 
activos real productivo – Icat) 

      (3.604.029)     (1.20)         (476.669)      (0.24) 

Impuesto a las utilidades / tasa efectiva $     59.547.168    19.82% $  35.664.759    18.02% 
 
La tasa de impuesto efectiva acumulada para el año 2019 es de 19.82%. 

 
16.4 Impuesto de renta diferido - El detalle del saldo del impuesto de renta diferido activo y 
pasivo es el siguiente: 

 2019 2018  
Efectivo y equivalente de efectivo   $             181.976  $                      -  
Deudores   910 599.108 
Intangible - inversión amortizable 2.145.265  3.261.402  
Otras pérdidas fiscales y exceso de renta presuntiva sobre 
ordinaria -  6.895.590  

Proveedores 221.525  221.157  
Obligaciones  financieras 17.405.506  23.636.574  
Beneficios  a  empleados   450.110  404.036  
Pasivos estimados y provisiones                661.563                593.682  
Total impuesto diferido activo           21.066.855           35.611.549  
   
Deudores   (310.091) (267.352) 
Propiedad planta y equipo  -  sin  terrenos (18.492.562) (17.454.593) 
Propiedad planta y equipo -  terrenos        (81.393.112)        (70.762.729) 
Total impuesto diferido pasivo       (100.195.765)        (88.484.674) 
Total impuesto diferido pasivo neto $     (79.128.910) $     (52.873.125) 
 
     Variación del impuesto diferido con cargo a resultados: 
 
 
 
Efectivo y equivalente de efectivo     
Deudores    $             181.976    $                       -           

E.T
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Variación del impuesto diferido con cargo a resultados:

Variación del impuesto diferido con cargo a OrI:

16.5 Reforma  Tributaría - Ley  de Crecimiento Económico   

El 27 de diciembre de 2019 fue sancionada la ley 2010 de 2019, conocida como 
ley del crecimiento económico, la cual surge sobre las bases de la ley 1943 de 2018 
norma que fue declarada inexequible por la corte constitucional y que mantuvo 
su vigencia durante el año 2019.

la ley 2010 de 2019, mantuvo algunas disposiciones de la conocida ley de 
Financiamiento e introdujo nuevas reglas en materia tributaria, los aspectos más 
relevantes se presentan a continuación: 

•	 Se	mantiene	la	tarifa	del	20%	del	impuesto	de	renta	para	las	Zonas	Francas.	Para	
las sociedades se establece una disminución de la tarifa general pasando del 33% 
en 2019 al 32% en 2020, 31% en 2021 y 30% a partir de 2022.

•	 Por	efectos	de	la	Ley	1943	de	2019	la	tarifa	de	la	renta	presuntiva	es	1.5%	en	el	año	
2019, la ley 2010 de 2019 establece su disminución al 0.5% en 2020 y de cero 0% 
a partir de 2021. 

•	 Se	mantiene	el	sistema	de	tributación	sobre	las	utilidades	generadas	a	partir	del	
año 2017, a ser giradas como dividendo, las cuales serán gravadas en cabeza del 
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Efectivo y equivalente de efectivo    $             181.976    $                       -           
Deudores (598.198)               599.108 
Intangible - inversión amortizable         (1.116.137)         (2.534.453) 
Otros pérdidas fiscales y exceso de renta presuntiva sobre 
ordinaria        (6.895.590)         707.191  

Proveedores              368               221.157  
Obligaciones  financieras          (6.231.068)           16.140.511  
Pasivos laborales               46.074               108.034  
Pasivos estimados y provisiones                 67.881                 77.101  
Total impuesto diferido activo       (14.544.694)       15.318.649  
Intangible           -            2.160.434  
Diferidos            -            3.118.226  
Deudores              (42.739)            (228.100) 
Obligaciones  financieras           -            2.088.857  
Propiedad planta y equipo  -  sin  terrenos         (1.037.969)         (1.602.962) 
Total impuesto diferido pasivo   $        (1.080.708)   $          5.536.455  
Variación con cargo a resultados  $       (15.625.402) $        20.855.104 
 
      
Variación del impuesto diferido con cargo a ORI: 
 

 2019 2018  
Revaluación Propiedad planta y equipo – Terrenos $       (10.630.383)  -  
Variación con cargo a ORI-Otro Resultado Integral         (10.630.383)                         -  
Total variación del  impuesto diferido neto $       (26.255.785)        $                      - 

 
16.5 Reforma  Tributaría - Ley  de Crecimiento Económico    

El 27 de diciembre de 2019 fue sancionada la Ley 2010 de 2019, conocida como ley del crecimiento 
económico, la cual surge sobre las bases de la Ley 1943 de 2018 norma que fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional y que mantuvo su vigencia durante el año 2019. 

La Ley 2010 de 2019, mantuvo algunas disposiciones de la conocida Ley de Financiamiento e 
introdujo nuevas reglas en materia tributaria, los aspectos más relevantes se presentan a 
continuación:  
• Se mantiene la tarifa del 20% del impuesto de renta para las Zonas Francas. Para las sociedades 

se establece una disminución de la tarifa general pasando del 33% en 2019 al 32% en 2020, 31% 
en 2021 y 30% a partir de 2022. 

• Por efectos de la Ley 1943 de 2019 la tarifa de la renta presuntiva es 1.5% en el año 2019, la ley 
2010 de 2019 establece su disminución al 0.5% en 2020 y de cero 0% a partir de 2021.  

• Se mantiene el sistema de tributación sobre las utilidades generadas a partir del año 2017, a ser 
giradas como dividendo, las cuales serán gravadas en cabeza del socio. Para el caso de las 
utilidades que, de acuerdo con los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, resulten como “no 
gravadas” se deberán aplicar las siguientes tarifas, considerando la calidad del beneficiario: 

- Tarifas marginales entre el 0%, y 10% en el pago o abono en cuenta a personas naturales 
residentes. La ley 1943 de 2018 fijaba la tarifa en el 15% 

- La tarifa en el pago o abono en cuenta a personas no residentes, sociedades extranjeras y 
sucursales de sociedades extranjeras tuvo un incremento pasando del 7.5% al 10%. 

- Se mantuvo la tarifa del 7.5% en el pago o abono en cuenta a personas jurídicas nacionales 
a título de retención en la fuente trasladable al accionista persona natural y aplicable 
únicamente en el primer pago. 

Las utilidades que tengan la calidad de “gravadas”, estarán sujetas inicialmente a un impuesto 
liquidado a la tarifa general del impuesto de renta (32% en 2020, 31% en 2021 y 30% a partir de 
2022) y una vez disminuido este impuesto, se aplicarán las siguientes tarifas, considerando la calidad 
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Deudores (598.198)               599.108 
Intangible - inversión amortizable         (1.116.137)         (2.534.453) 
Otros pérdidas fiscales y exceso de renta presuntiva sobre 
ordinaria        (6.895.590)         707.191  

Proveedores              368               221.157  
Obligaciones  financieras          (6.231.068)           16.140.511  
Pasivos laborales               46.074               108.034  
Pasivos estimados y provisiones                 67.881                 77.101  
Total impuesto diferido activo       (14.544.694)       15.318.649  
Intangible           -            2.160.434  
Diferidos            -            3.118.226  
Deudores              (42.739)            (228.100) 
Obligaciones  financieras           -            2.088.857  
Propiedad planta y equipo  -  sin  terrenos         (1.037.969)         (1.602.962) 
Total impuesto diferido pasivo   $        (1.080.708)   $          5.536.455  
Variación con cargo a resultados  $       (15.625.402) $        20.855.104 
 
      
Variación del impuesto diferido con cargo a ORI: 
 

 2019 2018  
Revaluación Propiedad planta y equipo – Terrenos $       (10.630.383)  -  
Variación con cargo a ORI-Otro Resultado Integral         (10.630.383)                         -  
Total variación del  impuesto diferido neto $       (26.255.785)        $                      - 

 
16.5 Reforma  Tributaría - Ley  de Crecimiento Económico    

El 27 de diciembre de 2019 fue sancionada la Ley 2010 de 2019, conocida como ley del crecimiento 
económico, la cual surge sobre las bases de la Ley 1943 de 2018 norma que fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional y que mantuvo su vigencia durante el año 2019. 

La Ley 2010 de 2019, mantuvo algunas disposiciones de la conocida Ley de Financiamiento e 
introdujo nuevas reglas en materia tributaria, los aspectos más relevantes se presentan a 
continuación:  
• Se mantiene la tarifa del 20% del impuesto de renta para las Zonas Francas. Para las sociedades 

se establece una disminución de la tarifa general pasando del 33% en 2019 al 32% en 2020, 31% 
en 2021 y 30% a partir de 2022. 

• Por efectos de la Ley 1943 de 2019 la tarifa de la renta presuntiva es 1.5% en el año 2019, la ley 
2010 de 2019 establece su disminución al 0.5% en 2020 y de cero 0% a partir de 2021.  

• Se mantiene el sistema de tributación sobre las utilidades generadas a partir del año 2017, a ser 
giradas como dividendo, las cuales serán gravadas en cabeza del socio. Para el caso de las 
utilidades que, de acuerdo con los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, resulten como “no 
gravadas” se deberán aplicar las siguientes tarifas, considerando la calidad del beneficiario: 

- Tarifas marginales entre el 0%, y 10% en el pago o abono en cuenta a personas naturales 
residentes. La ley 1943 de 2018 fijaba la tarifa en el 15% 

- La tarifa en el pago o abono en cuenta a personas no residentes, sociedades extranjeras y 
sucursales de sociedades extranjeras tuvo un incremento pasando del 7.5% al 10%. 

- Se mantuvo la tarifa del 7.5% en el pago o abono en cuenta a personas jurídicas nacionales 
a título de retención en la fuente trasladable al accionista persona natural y aplicable 
únicamente en el primer pago. 

Las utilidades que tengan la calidad de “gravadas”, estarán sujetas inicialmente a un impuesto 
liquidado a la tarifa general del impuesto de renta (32% en 2020, 31% en 2021 y 30% a partir de 
2022) y una vez disminuido este impuesto, se aplicarán las siguientes tarifas, considerando la calidad 
del beneficiario: 
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socio. Para el caso de las utilidades que, de acuerdo con los artículos 48 y 49 del 
Estatuto Tributario, resulten como “no gravadas” se deberán aplicar las siguientes 
tarifas, considerando la calidad del beneficiario:

•	 Tarifas marginales entre el 0%, y 10% en el pago o abono en cuenta a per-
sonas naturales residentes. la ley 1943 de 2018 fijaba la tarifa en el 15%

•	 la tarifa en el pago o abono en cuenta a personas no residentes, socieda-
des extranjeras y sucursales de sociedades extranjeras tuvo un incremento 
pasando del 7.5% al 10%.

•	 se mantuvo la tarifa del 7.5% en el pago o abono en cuenta a personas jurí-
dicas nacionales a título de retención en la fuente trasladable al accionista 
persona natural y aplicable únicamente en el primer pago.

las utilidades que tengan la calidad de “gravadas”, estarán sujetas inicialmente 
a un impuesto liquidado a la tarifa general del impuesto de renta (32% en 2020, 
31% en 2021 y 30% a partir de 2022) y una vez disminuido este impuesto, se aplica-
rán las siguientes tarifas, considerando la calidad del beneficiario:

•	 Tarifas marginales entre el 0%, y 10% en el pago o abono en cuenta a per-
sonas naturales residentes. 

•	 Tarifa del 10% en el pago o abono en cuenta a personas no residentes, 
sociedades extranjeras y sucursales de sociedades extranjeras. 

•	 Tarifa del 7.5% en el pago o abono en cuenta a personas jurídicas nacio-
nales a título de retención en la fuente trasladable al accionista persona 
natural y aplicable únicamente en el primer pago.

•	 Los	dividendos	que	se	distribuyan	dentro	de	los	grupos	empresariales	o	dentro	
de sociedades en situación de control no estarán sujetos a retención en la fuente 
respecto de dividendos pagados a sociedades nacionales

•	 Se	mantiene	la	limitación	del	término	para	compensar	las	pérdidas	fiscales	gene-
radas a partir de 2017, las cuales sólo podrán ser compensadas contra las rentas 
líquidas obtenidas dentro de los 12 períodos gravables siguientes y se elimina la 
posibilidad de reajustar los créditos fiscales derivados de excesos de renta pre-
suntiva y pérdidas fiscales. El valor de las pérdidas fiscales y los excesos de renta 
presuntiva generados antes de 2017 en el impuesto de renta y complementa-
rios y/o en el impuesto sobre la renta para la equidad crEE, serán compensadas 
de manera proporcional y no estarán limitadas en el tiempo. Para los excesos de 
renta presuntiva se mantiene la oportunidad de compensarlos en un término de 
cinco (5) años.

•	 Se	mantiene	el	término	general	de	firmeza	de	las	declaraciones	tributarias	en	tres	
(3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, si no se ha 
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notificado requerimiento especial. Para las entidades sujetas a estudio de precios 
de transferencia se modificó el término de firmeza pasando de seis (6) a cinco (5) 
años, término que aplicará también para el caso de las declaraciones en las cuales 
se determinen o compensen pérdidas fiscales. 

•	 Se	eliminó	el	término	de	firmeza	de	las	declaraciones	en	las	cuales	se	generaren	
pérdidas fiscales el cual sería el mismo tiempo dispuesto para compensarlas, es 
decir doce (12) años; se mantuvo la eliminación de las normas de la extensión del 
periodo de la firmeza.

•	 Se	mantienen	las	tarifas	de	retención	en	la	fuente	por	pagos	al	exterior	en	el	20%	
para rentas de capital y de trabajo, consultoría, servicios técnicos, asistencia técni-
ca y los pagos o abonos en cuenta para explotación de programa de computador.  
los pagos a casas matrices u oficinas del exterior por conceptos de administra-
ción y dirección quedan sujetos a tarifa del 33%, los pagos o abonos en cuenta 
a terceros ubicados o residentes en países de baja o nula imposición  quedarán 
sujetos a tarifa del 32% en el año 2020, 31% en el año 2021 y 30% a partir del año 
2022. 

•	 Se	mantiene	el	porcentaje	de	la	presunción	del	precio	de	venta	de	los	activos	y	se	
extiende a servicios, con lo cual, los precios de los bienes y de la prestación de ser-
vicios no puede apartarse en más de un 15% del valor comercial de los mismos.

•	 Se	mantiene	la	opción	de	tomar	como	descuento	tributario	en	el	 impuesto	de	
renta el valor del 50% del IcA efectivamente pagado.  Igualmente se permite la 
deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que guarden re-
lación de causalidad con las operaciones de los contribuyentes. no aplica a los 
impuestos de renta, patrimonio y de normalización.

•	 En	materia	de	impuesto	sobre	las	ventas,	se	mantiene	la	tarifa	general	de	19%,	
se crea el beneficio del descuento tributario del IVA pagado en la importación, 
formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos, se eli-
minan los impuestos descontables en IVA en la adquisición de activos fijos a su 
vez se mantiene el gravamen en el servicio de mantenimiento a distancia de pro-
gramas y equipos. 

•	 Se	eliminó	el	impuesto	nacional	al	consumo	en	la	venta	de	inmuebles.
•	 Se	creó	la	deducción	especial	del	120%	de	los	salarios	pagados	a	jóvenes	meno-

res de 28 años respecto de los cuales se trate de su primer empleo.
•	 Se	mantiene	el	beneficio	de	auditoría	por	los	años	gravables	2019,	2020	y	2021	

en un término de 6 meses a quienes incrementen el impuesto neto de renta en 
por lo menos un 30% y de 12 meses a quienes hagan un incremento mínimo del 
20%. El beneficio de auditoría no aplica a la firmeza de las declaraciones de IVA 
y retención en la fuente las cuales mantienen los términos de 3 años y de 5 si 
corresponden a declaraciones en la cuales se determinen o compensen pérdidas 
fiscales o estén sujetas a estudios de precios de transferencias.
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17.  BENEFICIOs A EMPLEADOs

     El saldo por pagar por beneficios a empleados al cierre del periodo se detalla 
así:

17.1 Gastos por beneficios a empleados

 El valor reconocido por beneficio a empleados asciende a:

18.  PAsIVOs EsTIMADOs Y PROVIsIONEs 

 El saldo al cierre del periodo de pasivos estimados y provisiones se detalla así:

19.  OTROs PAsIVOs 

En la fecha de corte se discriminaban así:
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y de 5 si corresponden a declaraciones en la cuales se determinen o compensen pérdidas fiscales 
o estén sujetas a estudios de precios de transferencias. 

 
17.  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
     El saldo por pagar por beneficios a empleados al cierre del periodo se detalla así: 
 

 2019 2018 
Cesantias consolidadas $          962.838  $          806.125  
Intereses sobre cesantias 112.774  93.488  
Vacaciones consolidadas 980.973  853.567  
Beneficios extralegales          2.250.548           2.020.179  
Total $       4.307.133  $       3.773.359  
     
Corriente $       3.685.343  $       3.201.435  
No Corriente $          621.790  $          571.924  

 
17.1 Gastos por beneficios a empleados 
 
 El valor reconocido por beneficio a empleados asciende a: 
 

 2019 2018 
 Beneficios de ley (Ver Nota 22) $     28.157.035  $     24.475.299  
 Beneficios extralegales (Ver Nota 22)          6.637.830           6.805.835  
 Total  $     34.794.865 $     31.281.134 

 
 

18.  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
 

 El saldo al cierre del periodo de pasivos estimados y provisiones se detalla así: 
                                                                                                           

Provisiones costos y gastos $       1.220.842  $       1.461.041  
Contingencias laborales            190.766             190.766  
Total   $       1.411.608 $       1.651.807 

 
 

19.  OTROS PASIVOS 
 
     En la fecha de corte se discriminaban así: 

 
Garantía cumplimiento de  contratos  COP  $       1.698.631 $         475.955 
Garantía cumplimiento de  contratos  USD         5.395.326        5.350.232 
Total $       7.093.957 $      5.826.187 

 
  
    Corresponde a retenciones de garantía de contratistas y proveedores así:  
 

CONTRATISTA CONCEPTO 2019 2018 

    

HSP Construcciones S.A. Contrato 87-2018 Construcción de un bunker de 
sistemas   $                        -   $                 40.539  

HSP Construcciones S.A. Contrato 39-2019 Construcción de  Cimentación y 
obras para  a  acceso  a  carpas de almacenamiento 57.871                       - 

Equiterra S.A. Contrato 75-2017  Pavimentación Nueva Entrada 
Contecar Fase II -          313.637  

Equiterra S.A. Contrato 77-2019  Pavimentación Zona  Back 
Reach Sur 58.555          -  
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y de 5 si corresponden a declaraciones en la cuales se determinen o compensen pérdidas fiscales 
o estén sujetas a estudios de precios de transferencias. 

 
17.  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
     El saldo por pagar por beneficios a empleados al cierre del periodo se detalla así: 
 

 2019 2018 
Cesantias consolidadas $          962.838  $          806.125  
Intereses sobre cesantias 112.774  93.488  
Vacaciones consolidadas 980.973  853.567  
Beneficios extralegales          2.250.548           2.020.179  
Total $       4.307.133  $       3.773.359  
     
Corriente $       3.685.343  $       3.201.435  
No Corriente $          621.790  $          571.924  

 
17.1 Gastos por beneficios a empleados 
 
 El valor reconocido por beneficio a empleados asciende a: 
 

 2019 2018 
 Beneficios de ley (Ver Nota 22) $     28.157.035  $     24.475.299  
 Beneficios extralegales (Ver Nota 22)          6.637.830           6.805.835  
 Total  $     34.794.865 $     31.281.134 

 
 

18.  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
 

 El saldo al cierre del periodo de pasivos estimados y provisiones se detalla así: 
                                                                                                           

Provisiones costos y gastos $       1.220.842  $       1.461.041  
Contingencias laborales            190.766             190.766  
Total   $       1.411.608 $       1.651.807 

 
 

19.  OTROS PASIVOS 
 
     En la fecha de corte se discriminaban así: 

 
Garantía cumplimiento de  contratos  COP  $       1.698.631 $         475.955 
Garantía cumplimiento de  contratos  USD         5.395.326        5.350.232 
Total $       7.093.957 $      5.826.187 

 
  
    Corresponde a retenciones de garantía de contratistas y proveedores así:  
 

CONTRATISTA CONCEPTO 2019 2018 

    

HSP Construcciones S.A. Contrato 87-2018 Construcción de un bunker de 
sistemas   $                        -   $                 40.539  

HSP Construcciones S.A. Contrato 39-2019 Construcción de  Cimentación y 
obras para  a  acceso  a  carpas de almacenamiento 57.871                       - 

Equiterra S.A. Contrato 75-2017  Pavimentación Nueva Entrada 
Contecar Fase II -          313.637  

Equiterra S.A. Contrato 77-2019  Pavimentación Zona  Back 
Reach Sur 58.555          -  
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y de 5 si corresponden a declaraciones en la cuales se determinen o compensen pérdidas fiscales 
o estén sujetas a estudios de precios de transferencias. 

 
17.  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
     El saldo por pagar por beneficios a empleados al cierre del periodo se detalla así: 
 

 2019 2018 
Cesantias consolidadas $          962.838  $          806.125  
Intereses sobre cesantias 112.774  93.488  
Vacaciones consolidadas 980.973  853.567  
Beneficios extralegales          2.250.548           2.020.179  
Total $       4.307.133  $       3.773.359  
     
Corriente $       3.685.343  $       3.201.435  
No Corriente $          621.790  $          571.924  

 
17.1 Gastos por beneficios a empleados 
 
 El valor reconocido por beneficio a empleados asciende a: 
 

 2019 2018 
 Beneficios de ley (Ver Nota 22) $     28.157.035  $     24.475.299  
 Beneficios extralegales (Ver Nota 22)          6.637.830           6.805.835  
 Total  $     34.794.865 $     31.281.134 

 
 

18.  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
 

 El saldo al cierre del periodo de pasivos estimados y provisiones se detalla así: 
                                                                                                           

Provisiones costos y gastos $       1.220.842  $       1.461.041  
Contingencias laborales            190.766             190.766  
Total   $       1.411.608 $       1.651.807 

 
 

19.  OTROS PASIVOS 
 
     En la fecha de corte se discriminaban así: 

 
Garantía cumplimiento de  contratos  COP  $       1.698.631 $         475.955 
Garantía cumplimiento de  contratos  USD         5.395.326        5.350.232 
Total $       7.093.957 $      5.826.187 

 
  
    Corresponde a retenciones de garantía de contratistas y proveedores así:  
 

CONTRATISTA CONCEPTO 2019 2018 

    

HSP Construcciones S.A. Contrato 87-2018 Construcción de un bunker de 
sistemas   $                        -   $                 40.539  

HSP Construcciones S.A. Contrato 39-2019 Construcción de  Cimentación y 
obras para  a  acceso  a  carpas de almacenamiento 57.871                       - 

Equiterra S.A. Contrato 75-2017  Pavimentación Nueva Entrada 
Contecar Fase II -          313.637  

Equiterra S.A. Contrato 77-2019  Pavimentación Zona  Back 
Reach Sur 58.555          -  
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y de 5 si corresponden a declaraciones en la cuales se determinen o compensen pérdidas fiscales 
o estén sujetas a estudios de precios de transferencias. 

 
17.  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
     El saldo por pagar por beneficios a empleados al cierre del periodo se detalla así: 
 

 2019 2018 
Cesantias consolidadas $          962.838  $          806.125  
Intereses sobre cesantias 112.774  93.488  
Vacaciones consolidadas 980.973  853.567  
Beneficios extralegales          2.250.548           2.020.179  
Total $       4.307.133  $       3.773.359  
     
Corriente $       3.685.343  $       3.201.435  
No Corriente $          621.790  $          571.924  

 
17.1 Gastos por beneficios a empleados 
 
 El valor reconocido por beneficio a empleados asciende a: 
 

 2019 2018 
 Beneficios de ley (Ver Nota 22) $     28.157.035  $     24.475.299  
 Beneficios extralegales (Ver Nota 22)          6.637.830           6.805.835  
 Total  $     34.794.865 $     31.281.134 

 
 

18.  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
 

 El saldo al cierre del periodo de pasivos estimados y provisiones se detalla así: 
                                                                                                           

Provisiones costos y gastos $       1.220.842  $       1.461.041  
Contingencias laborales            190.766             190.766  
Total   $       1.411.608 $       1.651.807 

 
 

19.  OTROS PASIVOS 
 
     En la fecha de corte se discriminaban así: 

 
Garantía cumplimiento de  contratos  COP  $       1.698.631 $         475.955 
Garantía cumplimiento de  contratos  USD         5.395.326        5.350.232 
Total $       7.093.957 $      5.826.187 

 
  
    Corresponde a retenciones de garantía de contratistas y proveedores así:  
 

CONTRATISTA CONCEPTO 2019 2018 

    

HSP Construcciones S.A. Contrato 87-2018 Construcción de un bunker de 
sistemas   $                        -   $                 40.539  

HSP Construcciones S.A. Contrato 39-2019 Construcción de  Cimentación y 
obras para  a  acceso  a  carpas de almacenamiento 57.871                       - 

Equiterra S.A. Contrato 75-2017  Pavimentación Nueva Entrada 
Contecar Fase II -          313.637  

Equiterra S.A. Contrato 77-2019  Pavimentación Zona  Back 
Reach Sur 58.555          -  
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   corresponde a retenciones de garantía de contratistas y proveedores así:

20.  PATRIMONIO

20.1 Capital suscrito y pagado 
El capital autorizado de la sociedad es de $20.000.000 correspondiente a 

2.000.000 acciones de valor nominal de $10.000 pesos.  las acciones suscritas y 
pagados ascienden a 2.000.000 por valor de  $20.000.000

no se han presentado cambios en la composición del capital durante el periodo 
de reporte ni los periodos comparativos.

    
20.2 Reservas

Reserva legal: De acuerdo con la ley comercial colombiana. 10% de la ganancia 
neta de cada año debe apropiarse como reserva legal, hasta que el saldo de esta 
sea equivalente por lo menos a 50% del capital suscrito. la reserva no es distri-
buible antes de la liquidación de la compañía pero debe utilizarse para absorber 
pérdidas. El exceso sobre el mínimo requerido por ley es de libre disposición por 
parte de la Asamblea de Accionistas. 

Reserva fiscal por depreciación: hasta el 31 de diciembre de 2016. de acuerdo 
al artículo 130 del Estatuto Tributario. cuando se soliciten fiscalmente cuotas de de-
preciación que excedan el valor de las cuotas registradas en el estado de pérdidas 
y ganancias se deberá constituir una reserva no distribuible equivalente al 70% del 
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y de 5 si corresponden a declaraciones en la cuales se determinen o compensen pérdidas fiscales 
o estén sujetas a estudios de precios de transferencias. 

 
17.  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
     El saldo por pagar por beneficios a empleados al cierre del periodo se detalla así: 
 

 2019 2018 
Cesantias consolidadas $          962.838  $          806.125  
Intereses sobre cesantias 112.774  93.488  
Vacaciones consolidadas 980.973  853.567  
Beneficios extralegales          2.250.548           2.020.179  
Total $       4.307.133  $       3.773.359  
     
Corriente $       3.685.343  $       3.201.435  
No Corriente $          621.790  $          571.924  

 
17.1 Gastos por beneficios a empleados 
 
 El valor reconocido por beneficio a empleados asciende a: 
 

 2019 2018 
 Beneficios de ley (Ver Nota 22) $     28.157.035  $     24.475.299  
 Beneficios extralegales (Ver Nota 22)          6.637.830           6.805.835  
 Total  $     34.794.865 $     31.281.134 

 
 

18.  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
 

 El saldo al cierre del periodo de pasivos estimados y provisiones se detalla así: 
                                                                                                           

Provisiones costos y gastos $       1.220.842  $       1.461.041  
Contingencias laborales            190.766             190.766  
Total   $       1.411.608 $       1.651.807 

 
 

19.  OTROS PASIVOS 
 
     En la fecha de corte se discriminaban así: 

 
Garantía cumplimiento de  contratos  COP  $       1.698.631 $         475.955 
Garantía cumplimiento de  contratos  USD         5.395.326        5.350.232 
Total $       7.093.957 $      5.826.187 

 
  
    Corresponde a retenciones de garantía de contratistas y proveedores así:  
 

CONTRATISTA CONCEPTO 2019 2018 

    

HSP Construcciones S.A. Contrato 87-2018 Construcción de un bunker de 
sistemas   $                        -   $                 40.539  

HSP Construcciones S.A. Contrato 39-2019 Construcción de  Cimentación y 
obras para  a  acceso  a  carpas de almacenamiento 57.871                       - 

Equiterra S.A. Contrato 75-2017  Pavimentación Nueva Entrada 
Contecar Fase II -          313.637  

Equiterra S.A. Contrato 77-2019  Pavimentación Zona  Back 
Reach Sur 58.555          -  
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CONTRATISTA CONCEPTO 2019 2018 

Ghisays Ingenieros Civiles 
S.A.S 

Contrato 76-2017  Pavimentación Nueva Entrada 
Contecar Fase III -             16.124  

Fenix Group International 
S.A.S 

Contrato 84-2018  Desinstalación estación de 
combustible -             12.815  

Construcciones Ortiz SAS Contrato 112-2018  Construcción de Bases Para 
Generador Eléctrico -           23.544  

Proyectos, Montajes y 
Construcciones S.A.  -  
Promocon  S.A. 

Contrato 65-2018  Diseño y Construcción de un 
Centro de Distribución 1.562.376           69.295  

Edil Andina S.A.S 
Contrato 98-2019 Instalación  Power Grip Plus  CD5 6.101             -  

Tecses S.A.S Contrato 91-2019  Instalación Red  Contra  
Incendio CD5 13.728           -  

Cargotec Finland OY 
cartas de créditos stand by 10080000604 y 
10080000605- Garantía  sobre contratos Usd 
1.646.352               5.395.326                5.350.233  

Total   $           7.093.957 $           5.826.187 

 
 
 

20.  PATRIMONIO 
 

20.1 Capital suscrito y pagado El capital autorizado de la sociedad es de $20.000.000 
correspondiente a 2.000.000 acciones de valor nominal de $10.000 pesos.  Las acciones suscritas y 
pagados ascienden a 2.000.000 por valor de  $20.000.000 
 
No se han presentado cambios en la composición del capital durante el periodo de reporte ni los 
periodos comparativos. 

     
20.2 Reservas 
 
Reserva legal: De acuerdo con la ley comercial colombiana. 10% de la ganancia neta de cada año 
debe apropiarse como reserva legal, hasta que el saldo de esta sea equivalente por lo menos a 50% 
del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía pero debe 
utilizarse para absorber pérdidas. El exceso sobre el mínimo requerido por ley es de libre disposición 
por parte de la Asamblea de Accionistas.  
 
Reserva fiscal por depreciación: Hasta el 31 de diciembre de 2016. de acuerdo al artículo 130 del 
Estatuto Tributario. cuando se soliciten fiscalmente cuotas de depreciación que excedan el valor de 
las cuotas registradas en el estado de pérdidas y ganancias se deberá constituir una reserva no 
distribuible equivalente al 70% del mayor valor solicitado. (Este artículo fue derogado por la Ley 1819 
de 2016 por lo tanto no es necesario continuar realizando las reservas a partir del año 2017).  
 
Otras reservas: Corresponde a reservas voluntarias para la ejecución del plan de inversiones 
sustancialmente de libre disposición por parte de la Asamblea de Accionistas. 

 

 2019 2018 
Reserva legal  $     11.691.017  $    11.691.017  
Reserva fiscal depreciación          5.017.211         5.017.211  
Total reservas $     16.708.228  $    16.708.228  
   

 
20.3 Otro Resultado Integra Acumulado -  ORI : Corresponde  a  la Revaluación de Terrenos  
según Avalúo comercial a  corte  de Diciembre 31 de 2019, se  detalla  así : 
 
 
 

Revaluación Propiedad planta  y  equipo -  Terrenos  $   240.255.492  $  133.848.314  
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mayor valor solicitado. (Este artículo fue derogado por la ley 1819 de 2016 por lo 
tanto no es necesario continuar realizando las reservas a partir del año 2017). 

Otras reservas: corresponde a reservas voluntarias para la ejecución del plan 
de inversiones sustancialmente de libre disposición por parte de la Asamblea de 
Accionistas.

20.3 Otro Resultado Integra Acumulado -  ORI:  
corresponde  a  la revaluación de Terrenos  según Avalúo comercial a  corte  de 

Diciembre 31 de 2019, se  detalla  así :

la  tasa  de impuesto utilizada  es  de  10%  por  ser Ganancia  Ocasional.

21.   INGREsOs OPERACIONALEs.

En la fecha de corte los Ingresos Operacionales se discriminan así:

(1) corresponde para el año 2019 y 2018 principalmente a servicios de conte-
nedores refrigerados por valor de $32.989.475 y $30.926.089 respectivamente.
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CONTRATISTA CONCEPTO 2019 2018 

Ghisays Ingenieros Civiles 
S.A.S 

Contrato 76-2017  Pavimentación Nueva Entrada 
Contecar Fase III -             16.124  

Fenix Group International 
S.A.S 

Contrato 84-2018  Desinstalación estación de 
combustible -             12.815  

Construcciones Ortiz SAS Contrato 112-2018  Construcción de Bases Para 
Generador Eléctrico -           23.544  

Proyectos, Montajes y 
Construcciones S.A.  -  
Promocon  S.A. 

Contrato 65-2018  Diseño y Construcción de un 
Centro de Distribución 1.562.376           69.295  

Edil Andina S.A.S 
Contrato 98-2019 Instalación  Power Grip Plus  CD5 6.101             -  

Tecses S.A.S Contrato 91-2019  Instalación Red  Contra  
Incendio CD5 13.728           -  

Cargotec Finland OY 
cartas de créditos stand by 10080000604 y 
10080000605- Garantía  sobre contratos Usd 
1.646.352               5.395.326                5.350.233  

Total   $           7.093.957 $           5.826.187 

 
 
 

20.  PATRIMONIO 
 

20.1 Capital suscrito y pagado El capital autorizado de la sociedad es de $20.000.000 
correspondiente a 2.000.000 acciones de valor nominal de $10.000 pesos.  Las acciones suscritas y 
pagados ascienden a 2.000.000 por valor de  $20.000.000 
 
No se han presentado cambios en la composición del capital durante el periodo de reporte ni los 
periodos comparativos. 

     
20.2 Reservas 
 
Reserva legal: De acuerdo con la ley comercial colombiana. 10% de la ganancia neta de cada año 
debe apropiarse como reserva legal, hasta que el saldo de esta sea equivalente por lo menos a 50% 
del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía pero debe 
utilizarse para absorber pérdidas. El exceso sobre el mínimo requerido por ley es de libre disposición 
por parte de la Asamblea de Accionistas.  
 
Reserva fiscal por depreciación: Hasta el 31 de diciembre de 2016. de acuerdo al artículo 130 del 
Estatuto Tributario. cuando se soliciten fiscalmente cuotas de depreciación que excedan el valor de 
las cuotas registradas en el estado de pérdidas y ganancias se deberá constituir una reserva no 
distribuible equivalente al 70% del mayor valor solicitado. (Este artículo fue derogado por la Ley 1819 
de 2016 por lo tanto no es necesario continuar realizando las reservas a partir del año 2017).  
 
Otras reservas: Corresponde a reservas voluntarias para la ejecución del plan de inversiones 
sustancialmente de libre disposición por parte de la Asamblea de Accionistas. 

 

 2019 2018 
Reserva legal  $     11.691.017  $    11.691.017  
Reserva fiscal depreciación          5.017.211         5.017.211  
Total reservas $     16.708.228  $    16.708.228  
   

 
20.3 Otro Resultado Integra Acumulado -  ORI : Corresponde  a  la Revaluación de Terrenos  
según Avalúo comercial a  corte  de Diciembre 31 de 2019, se  detalla  así : 
 
 
 

Revaluación Propiedad planta  y  equipo -  Terrenos  $   240.255.492  $  133.848.314  
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Impuesto  diferido    (24.015.215)   (13.384.832) 
De origen  propiedad  planta y equipo 216.240.277 120.463.482 
Parte efectiva en cobertura de  flujos de  efectivo 21.979 21.979 
Impuesto  diferido              (4.396)            (4.396) 
De  origen  instrumentos financieros              17.583              17.583  
Otro resultado integral acumulado - ORI $   216.257.860  $  120.481.065  
(Ver  Nota  10  y   Nota  16) 
   

La  tasa  de impuesto utilizada  es  de  10%  por  ser Ganancia  Ocasional. 
 

21.   INGRESOS OPERACIONALES.En la fecha de corte los Ingresos Operacionales se discriminan así: 

Uso de instalaciones  $   182.998.353  $   163.623.131  
Almacenaje 96.541.094  85.432.510  
Muellaje 10.218.732  9.494.649  
Operaciones portuarias 297.240.631  274.556.325  
Otros servicios (1)       53.409.395        50.871.023  

Total $   640.408.205 $  583.977.638 

   
(1) Corresponde para el año 2019 y 2018 principalmente a servicios de contenedores refrigerados 

por valor de $32.989.475 y $30.926.089 respectivamente. 
 

22.   COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.  
 

   En la fecha de corte los costos de ventas se discriminan así: 
 

 2019 2018 
Gastos de personal $     20.087.005 $     17.369.489 
Honorarios 194.791 183.876 
Impuestos 2.922.152 4.156.522 
Arrendamientos 242.835 227.378 
Contribuciones y afiliaciones 1.326.582 648.709 
Seguros 4.578.128 4.577.028 
Servicios 89.593.368 82.305.555 
Gastos legales 1.317 1.135 
Mantenimiento y reparaciones 31.376.989 26.053.199 
Adecuación e instalación 930.851 1.940.864 
Gastos de viaje 69.291 67.151 
Depreciaciones  31.516.012 30.140.518 
Depreciaciones  derecho de uso  44.107 - 
Amortizaciones  19.528.542 20.191.732 
Diversos (1)        17.103.256       16.181.339 
Total $    219.515.226 $   204.044.495 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fecha de corte los gastos de administración y ventas se discriminan así:  
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Operaciones portuarias 297.240.631  274.556.325  
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Seguros 4.578.128 4.577.028 
Servicios 89.593.368 82.305.555 
Gastos legales 1.317 1.135 
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En la fecha de corte los gastos de administración y ventas se discriminan así:  
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CONTRATISTA CONCEPTO 2019 2018 

Ghisays Ingenieros Civiles 
S.A.S 

Contrato 76-2017  Pavimentación Nueva Entrada 
Contecar Fase III -             16.124  

Fenix Group International 
S.A.S 

Contrato 84-2018  Desinstalación estación de 
combustible -             12.815  

Construcciones Ortiz SAS Contrato 112-2018  Construcción de Bases Para 
Generador Eléctrico -           23.544  

Proyectos, Montajes y 
Construcciones S.A.  -  
Promocon  S.A. 

Contrato 65-2018  Diseño y Construcción de un 
Centro de Distribución 1.562.376           69.295  

Edil Andina S.A.S 
Contrato 98-2019 Instalación  Power Grip Plus  CD5 6.101             -  

Tecses S.A.S Contrato 91-2019  Instalación Red  Contra  
Incendio CD5 13.728           -  

Cargotec Finland OY 
cartas de créditos stand by 10080000604 y 
10080000605- Garantía  sobre contratos Usd 
1.646.352               5.395.326                5.350.233  

Total   $           7.093.957 $           5.826.187 

 
 
 

20.  PATRIMONIO 
 

20.1 Capital suscrito y pagado El capital autorizado de la sociedad es de $20.000.000 
correspondiente a 2.000.000 acciones de valor nominal de $10.000 pesos.  Las acciones suscritas y 
pagados ascienden a 2.000.000 por valor de  $20.000.000 
 
No se han presentado cambios en la composición del capital durante el periodo de reporte ni los 
periodos comparativos. 

     
20.2 Reservas 
 
Reserva legal: De acuerdo con la ley comercial colombiana. 10% de la ganancia neta de cada año 
debe apropiarse como reserva legal, hasta que el saldo de esta sea equivalente por lo menos a 50% 
del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía pero debe 
utilizarse para absorber pérdidas. El exceso sobre el mínimo requerido por ley es de libre disposición 
por parte de la Asamblea de Accionistas.  
 
Reserva fiscal por depreciación: Hasta el 31 de diciembre de 2016. de acuerdo al artículo 130 del 
Estatuto Tributario. cuando se soliciten fiscalmente cuotas de depreciación que excedan el valor de 
las cuotas registradas en el estado de pérdidas y ganancias se deberá constituir una reserva no 
distribuible equivalente al 70% del mayor valor solicitado. (Este artículo fue derogado por la Ley 1819 
de 2016 por lo tanto no es necesario continuar realizando las reservas a partir del año 2017).  
 
Otras reservas: Corresponde a reservas voluntarias para la ejecución del plan de inversiones 
sustancialmente de libre disposición por parte de la Asamblea de Accionistas. 

 

 2019 2018 
Reserva legal  $     11.691.017  $    11.691.017  
Reserva fiscal depreciación          5.017.211         5.017.211  
Total reservas $     16.708.228  $    16.708.228  
   

 
20.3 Otro Resultado Integra Acumulado -  ORI : Corresponde  a  la Revaluación de Terrenos  
según Avalúo comercial a  corte  de Diciembre 31 de 2019, se  detalla  así : 
 
 
 

Revaluación Propiedad planta  y  equipo -  Terrenos  $   240.255.492  $  133.848.314  
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22.   COsTO DE VENTAs Y GAsTOs DE ADMINIsTRACIÓN Y VENTAs. 

   En la fecha de corte los costos de ventas se discriminan así:

En la fecha de corte los gastos de administración y ventas se discriminan así:

(2) la gestión de cartera ha dado como resultado una recuperación  del dete-
rioro de los clientes (Ver nota 6).
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Impuesto  diferido    (24.015.215)   (13.384.832) 
De origen  propiedad  planta y equipo 216.240.277 120.463.482 
Parte efectiva en cobertura de  flujos de  efectivo 21.979 21.979 
Impuesto  diferido              (4.396)            (4.396) 
De  origen  instrumentos financieros              17.583              17.583  
Otro resultado integral acumulado - ORI $   216.257.860  $  120.481.065  
(Ver  Nota  10  y   Nota  16) 
   

La  tasa  de impuesto utilizada  es  de  10%  por  ser Ganancia  Ocasional. 
 

21.   INGRESOS OPERACIONALES.En la fecha de corte los Ingresos Operacionales se discriminan así: 

Uso de instalaciones  $   182.998.353  $   163.623.131  
Almacenaje 96.541.094  85.432.510  
Muellaje 10.218.732  9.494.649  
Operaciones portuarias 297.240.631  274.556.325  
Otros servicios (1)       53.409.395        50.871.023  

Total $   640.408.205 $  583.977.638 

   
(1) Corresponde para el año 2019 y 2018 principalmente a servicios de contenedores refrigerados 

por valor de $32.989.475 y $30.926.089 respectivamente. 
 

22.   COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.  
 

   En la fecha de corte los costos de ventas se discriminan así: 
 

 2019 2018 
Gastos de personal $     20.087.005 $     17.369.489 
Honorarios 194.791 183.876 
Impuestos 2.922.152 4.156.522 
Arrendamientos 242.835 227.378 
Contribuciones y afiliaciones 1.326.582 648.709 
Seguros 4.578.128 4.577.028 
Servicios 89.593.368 82.305.555 
Gastos legales 1.317 1.135 
Mantenimiento y reparaciones 31.376.989 26.053.199 
Adecuación e instalación 930.851 1.940.864 
Gastos de viaje 69.291 67.151 
Depreciaciones  31.516.012 30.140.518 
Depreciaciones  derecho de uso  44.107 - 
Amortizaciones  19.528.542 20.191.732 
Diversos (1)        17.103.256       16.181.339 
Total $    219.515.226 $   204.044.495 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fecha de corte los gastos de administración y ventas se discriminan así:  
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Gastos de personal $      14.707.860 $     13.911.644 
Honorarios 20.600.497 19.272.601 
Impuestos 2.652.255 4.579.891 
Arrendamientos 94.982 129.711 
Contribuciones y afiliaciones 819.632 689.635 
Seguros 176.709 167.641 
Servicios 2.169.612 1.831.294 
Gastos legales 1.059.693 290.417 
Mantenimiento y reparaciones 4.034.332 2.750.007 
Adecuación e instalación 18.683 30.260 
Gastos de viaje 97.923 141.437 
Depreciaciones  2.061.992 2.090.020 
Depreciaciones  derecho de uso 99.697 - 
Amortizaciones  813.449 926.053 
Diversos  (1) 1.495.120 1.404.450 
Provisiones (2) (72.539) (20.182) 
Publicidad, propaganda y promoción           1.572.543            760.824 
Total $       52.402.440 $     48.955.703 

 
(1) Los costos y gastos diversos se detallan así:  

Comisiones $               5.263 $             5.340 
Suscripciones, periódicos y revistas 57.506 49.467 
Representación y relaciones públicas 132.033 82.398 
Elementos de aseo y cafetería 564.692 717.130 
Útiles, papelería y fotocopia 549.395 531.333 
Combustibles y lubricantes 14.686.407 14.238.662 
Taxis y buses 943.203 578.134 
Casino y restaurante 990.179 828.695 
Parqueaderos y peajes 52.348 46.336 
Indemnizaciones por daños a terceros             617.350            508.294 
 $      18.598.376 $     17.585.789 

(2) La gestión de cartera ha dado como resultado una recuperación  del deterioro de los clientes 
(Ver Nota 6). 
 

 
23.    INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS  

 
       Los ingresos financieros generados en el periodo se detallan a continuación:  
 

 2019 2018 
   
Intereses de clientes  $          885.580  $         881.990  
Intereses préstamos accionistas 2.154.364  575.913  
Rendimientos en operaciones financieras 3.862.229  3.107.725  
Liquidación Cross Currency SWAP sobre Intereses            313.357               75.692  
Total  $       7.215.530  $      4.641.320  
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23.    INGREsOs Y GAsTOs FINANCIEROs 

       los ingresos financieros generados en el periodo se detallan a continuación:

los gastos financieros generados en el periodo se detallan a continuación:

(1) Intereses generados por los contratos de arrendamiento financiero (lea-
sing) suscritos con bancolombia Panamá s.A. y leasing bancolombia s.A. para la 
adquisición de activos.

(2) Intereses generados bajo el método del costo amortizado por concepto 
de la contraprestación portuaria pendiente por pagar al Distrito de cartagena por 
los contratos de concesión 003-2008. 

(3) Incluye principalmente gasto por gravamen a los movimientos financieros 
y la amortización del gasto pagado por anticipado de la prima de la  EcA (Agencia 
de crédito a la Exportación) ATrADIUs de holanda que garantiza el crédito con 
BBVA	–España.

A continuación se presenta el detalle de las diferencias en cambio de los activos 
y pasivos reconocidas en el resultado del periodo: 
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(1) Los costos y gastos diversos se detallan así:  
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(2) La gestión de cartera ha dado como resultado una recuperación  del deterioro de los clientes 
(Ver Nota 6). 
 

 
23.    INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS  

 
       Los ingresos financieros generados en el periodo se detallan a continuación:  
 

 2019 2018 
   
Intereses de clientes  $          885.580  $         881.990  
Intereses préstamos accionistas 2.154.364  575.913  
Rendimientos en operaciones financieras 3.862.229  3.107.725  
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Total  $       7.215.530  $      4.641.320  
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Los gastos financieros generados en el periodo se detallan a continuación:  
 

Intereses de préstamos ordinarios $   (37.793.698) $  (33.907.393) 
Intereses arrendamientos financieros  (1) (15.821.909) (15.459.172) 
Intereses costo amortizado (2)       (1.250.952)       (1.124.396) 
Otros intereses               (140)                         -    
Total gastos por intereses     (54.866.699)     (50.490.961) 
Gastos financieros por cobertura Intereses-IRS (5.190.182) (677.433) 
Otros gastos financieros  (3)      (4.007.336)      (3.975.673) 
Total $  (64.064.217) $  (55.144.067) 
 
 

  

(1) Intereses generados por los contratos de arrendamiento financiero (Leasing) suscritos con 
Bancolombia Panamá S.A. y Leasing Bancolombia S.A. para la adquisición de activos. 

 
(2) Intereses generados bajo el método del costo amortizado por concepto de la contraprestación 

portuaria pendiente por pagar al Distrito de Cartagena por los contratos de concesión 003-2008.  
 

(3) Incluye principalmente gasto por gravamen a los movimientos financieros y la amortización del 
gasto pagado por anticipado de la prima de la  ECA (Agencia de Crédito a la Exportación) 
ATRADIUS de Holanda que garantiza el crédito con BBVA –España. 

A continuación se presenta el detalle de las diferencias en cambio de los activos y pasivos 
reconocidas en el resultado del periodo: 
 
 

Obligaciones financieras $   (9.445.498) $  (83.217.538) 
Valoracion Cross Currency SWAP 100.294 (3.980.917) 
Proveedores y otras cuentas por pagar (82.979) (1.960.921) 
Efectivo y divisas           117.807          7.638.580  
Neto diferencia en cambio $   (9.310.376) $  (81.520.796) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.    OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONALES 
         Se presenta a continuación el detalle de otros ingresos (egresos) operacionales:  
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Bancolombia Panamá S.A. y Leasing Bancolombia S.A. para la adquisición de activos. 

 
(2) Intereses generados bajo el método del costo amortizado por concepto de la contraprestación 

portuaria pendiente por pagar al Distrito de Cartagena por los contratos de concesión 003-2008.  
 

(3) Incluye principalmente gasto por gravamen a los movimientos financieros y la amortización del 
gasto pagado por anticipado de la prima de la  ECA (Agencia de Crédito a la Exportación) 
ATRADIUS de Holanda que garantiza el crédito con BBVA –España. 
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24.    OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONALES 
         Se presenta a continuación el detalle de otros ingresos (egresos) operacionales:  
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24.    OTROs INGREsOs Y EGREsOs OPERACIONALEs

         se presenta a continuación el detalle de otros ingresos (egresos) operacio-
nales:

(1) Incluye donaciones realizadas a la Fundación Puerto de cartagena en vir-
tud de la politica de responsabilidad social Empresarial y los compromisos adqui-
ridos	en	el	contrato	de	Concesión	Portuaria	003	–	2008,	por	$1.930.713	en	el	año	
2019 y $1.881.678 en el año 2018.

(2) Impuesto de renta asumido en contratos con consultores extranjeros (Ve-
hnet.  Moffatt & nichols, Mid ship Group llc, entre otros), retenciones por intereses 
pagados a bancos del exterior.

25.    ACTIVOs FINANCIEROs Y PAsIVOs FINANCIEROs

Jerarquías de Valores Razonables

se utiliza las siguientes jerarquías para determinar y revelar el valor razonable 
de los instrumentos financieros. según la técnica de valoración aplicada:

nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) observables en mercados activos, 
para activos o pasivos idénticos.

nivel 2: Técnicas de valoración para que los datos y las variables que tienen un 
efecto significativo sobre la determinación del valor razonable registrado son ob-
servables directa o indirectamente.
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 2019 2018 
Otros ingresos   
Venta de materiales y repuestos $         429.909  $         359.746  
Ingresos por indemnizaciones por siniestro 614.431  1.112.646  
Utilidad en venta de activos fijos 20.917  1.100  
Otros   123.289  147.220  
Recuperaciones – (impuesto predial- tasa vigilancia)               17.863               95.467  

 $      1.206.409  $      1.716.179  
 
 
 Otros (egresos) 
Donaciones (1) $    (2.241.793) $    (1.994.175) 
25%  Descuento  tributario  por donaciones 560.448 - 
Enajenación y retiro de activos fijos (52.017) (83.970) 
Impuestos Asumidos  (2) (421.190) (131.344) 
Gastos extraordinarios autorizados ( honorarios-servicios) (215.655) (272.367) 
Costo venta de materiales y repuestos  (411.038) - 
Otros egresos         (244.171)         (248.027) 
 $    (3.025.416) $    (2.729.883) 

 
 

(1) Incluye donaciones realizadas a la Fundación Puerto de Cartagena en virtud de la politica de 
Responsabilidad Social Empresarial y los compromisos adquiridos en el contrato de 
Concesión Portuaria 003 – 2008, por $1.930.713 en el año 2019 y $1.881.678 en el año 
2018. 

 
(2) Impuesto de renta asumido en contratos con consultores extranjeros (Vehnet.  Moffatt & 

Nichols, Mid Ship Group LLC, entre otros), retenciones por intereses pagados a bancos del 
exterior. 

 
 

25.    ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 
 

Jerarquías de Valores Razonables 
 

Se utiliza las siguientes jerarquías para determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos 
financieros. según la técnica de valoración aplicada: 

 
Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) observables en mercados activos, para activos o pasivos 
idénticos. 

 
Nivel 2: Técnicas de valoración para que los datos y las variables que tienen un efecto significativo 
sobre la determinación del valor razonable registrado son observables directa o indirectamente. 

   
Nivel 3: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto 
significativo sobre la determinación del valor razonable registrado no se basan en información 
observable del mercado. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de activos y pasivos financieros 
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nivel 3: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen 

un efecto significativo sobre la determinación del valor razonable registrado no se 
basan en información observable del mercado.

Cuadro de activos y pasivos financieros

El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros se presenta 
por el importe al que se podría canjear el instrumento en una transacción corriente 
entre partes de común acuerdo y no en una transacción forzada o de liquidación. 
Para estimar los valores razonables se han utilizado los siguientes métodos y su-
puestos:

a. los valores razonables del efectivo y las colocaciones a corto plazo, los deudores 
comerciales. las cuentas por pagar comerciales, y los otros pasivos corrientes, se 
aproximan a sus importes en libros. en gran medida, debido a los vencimientos a 
corto plazo de estos instrumentos.

se evalúa las cuentas por cobrar y los préstamos a largo plazo a tasa fija y variable, 
sobre la base de parámetros tales como las tasas de interés, los factores de riesgo 
y la solvencia del cliente. sobre la base de esta evaluación, se registran deterioros 
para contabilizar las pérdidas esperadas sobre estas cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2019, los importes en libros de estas cuentas por cobrar, netos de 
los deterioros, no son sustancialmente diferentes a los valores razonables calcu-
lados.
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 2019 2018 
Efectivo y equivalentes de efectivo $      154.055.502 $       87.085.992 
Deudores y otras cuentas por cobrar          58.531.391        133.599.067 
Total activo corriente (a) 212.586.893 220.685.059 
Efectivo Restringido (a) 1.286.407 1.526.749 
Deudores y otras cuentas por cobrar(a) 1.254.287 62.331.723 
Inversiones en sociedades(b)                  71.018                 41.018 
Total activo no corriente             2.611.712          63.899.490 
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS  $      215.198.605 $      284.584.549 

   
Obligaciones Financieras 155.085.756 161.286.834 
Proveedores y cuentas por pagar 28.343.992 37.925.565 
Otros pasivos corrientes             7.093.957             5.826.187 
Total pasivo corriente (a) 190.523.705 205.038.586 
Obligaciones financieras 845.634.669 965.922.627 
Total pasivo no corriente (c)         845.634.669         965.922.627 
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS  $    1.036.158.374 $    1.170.961.213 
 
 

  

 
El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros se presenta por el importe al 
que se podría canjear el instrumento en una transacción corriente entre partes de común acuerdo 
y no en una transacción forzada o de liquidación. Para estimar los valores razonables se han 
utilizado los siguientes métodos y supuestos: 

 
a. Los valores razonables del efectivo y las colocaciones a corto plazo, los deudores comerciales. 

las cuentas por pagar comerciales, y los otros pasivos corrientes, se aproximan a sus 
importes en libros. en gran medida, debido a los vencimientos a corto plazo de estos 
instrumentos. 

 
Se evalúa las cuentas por cobrar y los préstamos a largo plazo a tasa fija y variable, sobre 
la base de parámetros tales como las tasas de interés, los factores de riesgo y la solvencia 
del cliente. Sobre la base de esta evaluación, se registran deterioros para contabilizar las 
pérdidas esperadas sobre estas cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019, los importes 
en libros de estas cuentas por cobrar, netos de los deterioros, no son sustancialmente 
diferentes a los valores razonables calculados. 
 

b. El Valor de las inversiones corresponde a acciones de las compañía  Terminal Fluvial de 
Andalucía S.A. estas compañía no cotiza en bolsa de valores ni es transable públicamente 
por tal motivo su valor razonable se clasifica como nivel 3. 

 
c. Los derivados financieros son medidos mensualmente de acuerdo a la valoración 

suministrada por el Banco Contraparte. Esta partida se clasifica bajo el Nivel 2 de valor 
Razonable. 

 
 
26.    HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 

No se han presentado operaciones o hechos que ameriten una revelación en términos cuantitativos 
o cualitativos después de la fecha de corte de estos estados financieros a diciembre 31 de 2019. 

 
 
 
 
 
27.   LITIGIOS Y DEMANDAS 
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b. El Valor de las inversiones corresponde a acciones de las compañía  Terminal Flu-
vial de Andalucía s.A. estas compañía no cotiza en bolsa de valores ni es transable 
públicamente por tal motivo su valor razonable se clasifica como nivel 3.

c. los derivados financieros son medidos mensualmente de acuerdo a la valoración 
suministrada por el banco contraparte. Esta partida se clasifica bajo el nivel 2 de 
valor razonable.

26.    HECHOs OCURRIDOs DEsPUEs DEL PERIODO sOBRE EL QUE sE INFORMA

no se han presentado operaciones o hechos que ameriten una revelación en 
términos cuantitativos o cualitativos después de la fecha de corte de estos estados 
financieros a diciembre 31 de 2019.

27.   LITIGIOs Y DEMANDAs

A continuación, relacionamos los principales pasivos contingentes no registra-
dos en el Estado de situación Financiera por considerarse que su probabilidad de 
ocurrencia es eventual.
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A continuación, relacionamos los principales pasivos contingentes no registrados en el Estado de 
Situación Financiera por considerarse que su probabilidad de ocurrencia es eventual. 

 

PRETENSIONES 2019 2018 
Procesos Laborales   
A 31 de diciembre de 2019 cursan 8 procesos laborales 
consistentes en demandas en solidaridad presentadas contra 
la compañía por trabajadores de operadores portuarios, 
cuyas pretensiones están dirigidas a la declaración de un 
vínculo laboral directo con Contecar y el pago de 
prestaciones laborales. Estos  procesos estan amparados  por  
polizas de responsabilidad civil extracontractual que cubren 
todos los riesgos  con un  pago maximo  de  deducible por 
valor de USD145.000.   

        $     5.094.160           $     187.498  

Indemnización plena y ordinaria de perjuicios por accidente 
de trabajo de un trabajador de la empresa de Temporal del 
Caribe S.A.S. (demanda en solidaridad). 

       1.224.256         1.224.256  

Indemnización plena y ordinaria de perjuicios por accidente 
de trabajo de un trabajador de la empresa de Suministro de 
Servicios Técnicos LTDA (demanda en solidaridad). 

           400.000             400.000  

Procesos civiles   
Prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio del 
predio urbano de (17.414 m2) lote (2) localizado en la 
margen izquierda de la prolongación de la vía publica 
conocida como “Calle del Pirata” . 

     18.327.382       14.651.804  

Actuación Administrativa   
Indemnización por daños causados a la Grúa Pórtico G22 de  
CONTECAR por la  MN CARIBBEAN EXPRESS. 

             
125.000USD   

Contencioso Administrativo   
Que se proteja el uso y goce del espacio público y se 
ordene a Operaciones Técnicas Marinas S.A.S. devolver el 
área de la Calle del Pirata de la que se apropió. 
 

(1) (1) 

(1) Clase de proceso : Acción popular , coadyudante del demandante, Terminal de Contenedores de 
Cartagena S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.   GARANTÍAS. AVALES Y PRENDAS 
 
        La empresa tiene garantizadas sus operaciones de endeudamiento de la siguiente manera: 
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28.   GARANTÍAs. AVALEs Y PRENDAs

        la empresa tiene garantizadas sus operaciones de endeudamiento de la 
siguiente manera:

Adicional la Terminal de contenedores de cartagena s.A. garantiza obligacio-
nes de compañís del Grupo por los siguientes montos:
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Tipo de Obligación  Cantidad Saldo en USD  Saldo Pesos 
(Miles)  

Garantías  
Títulos Valores Garantías Reales 

Operaciones de Leasing 
Internacional en USD 5               

82.954.216  
                

271.852.578  
Pagaré y Aval 

de SPRC 

Leasing sobre: 3 Grúas STS Noell - 7 
RTG Kalmar - 14 RTG Kalmar - 3 
Grúas STS ZPMC - 3 Grúas STS 

ZPMC 

Créditos en USD con garantía 
real 3                

41.582.126  
                 

136.270.450 
Pagaré y Aval 
de Contecar  

Prenda sobre 2 Empty Handlers 
Kalmar - 26 Semiremolques - 26 

Tractocamiones - 1 spreader 
Bromma (9642) - 1 Spreader 

Bromma (sts45) - 1 Grúa Movil 
Gottwald - 3 RTG Kalmar - 18 RTG 
Kalmar (Mod 2016) - 1 Cabina de 

Operador 

Créditos en USD sin garantía 
real 9                 

___145.905.295  
                

____478.152.078 

Pagaré y Aval 
de SPRC y/o  
Cartagena II 

S.A. 

  

Total Créditos en USD 17 $ 270.441.637  $  886.275.106      

Créditos en pesos  con Cross 
Currency  SWAP  2                  -         63.886.671  Pagaré y Aval 

de SPRC 
  

Total deuda bancaria ( Capital) 19 $ 270.441.637  $  950.161.777    
  

Tipo  de Obligación 
 

Cantidad Saldo en USD 

 
      

Saldo Pesos (Miles) 

Obligaciones en USD 17 270.441.637 $       886.275.106 

Obligaciones en pesos con CCS 2  63.886.671 

  Total deuda bancaria ( Capital) $       950.161.777 
 

Adicional la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. garantiza obligaciones de compañís del Grupo 
por los siguientes montos: 

 
 

Tipo de  Obligación Cantidad Saldo en USD Saldo en Pesos 
(Miles) Tercero  Avalado 

Crédito en pesos  1    USD                    -     $          23.000.000  Cartagena II S.A.  
Total Créditos en Pesos 1                 23.000.000   

Créditos en USD 7            72.974.662            239.148.185  Sociedad Portuaria Regional 
de Cartagena S.A.  

Créditos en USD 1               1.878.649                 6.156.595  GPC Tugs S.A.S. 
Total Créditos en USD 8    USD  74.853.311    $      245.304.780   

Créditos en pesos con cobertura CCS 1                            -                56.672.439  Sociedad Portuaria Regional 
de Cartagena S.A.  

Total Créditos en pesos con cobertura 
CCS 1                      -          56.672.439   

Obligaciones  en  USD 8            74.853.311            245.304.780   
Obligaciones  en  pesos 2                            -              79.672.439   
Total  por  Moneda 10   USD   74.853.311  $      324.977.219   
Cartagena II S.A. 1              -            23.000.000   
Sociedad  Portuaria Regional de Cartagena 
S.A. 8 72.974.662 295.820.624  

GPC Tugs S.A.S. 1               1.878.679               6.156.595   
Total  por  tercero       10  USD    74.853.311   $      324.977.219   
 

 
Al cierre de diciembre 31 de 2019 la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. es beneficiaria de 
las siguientes cartas de crédito Stand by; utilizadas para garantizar el cumplimiento de los contratos 
referenciados: 
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Tipo de Obligación  Cantidad Saldo en USD  Saldo Pesos 
(Miles)  

Garantías  
Títulos Valores Garantías Reales 

Operaciones de Leasing 
Internacional en USD 5               

82.954.216  
                

271.852.578  
Pagaré y Aval 

de SPRC 

Leasing sobre: 3 Grúas STS Noell - 7 
RTG Kalmar - 14 RTG Kalmar - 3 
Grúas STS ZPMC - 3 Grúas STS 

ZPMC 

Créditos en USD con garantía 
real 3                

41.582.126  
                 

136.270.450 
Pagaré y Aval 
de Contecar  

Prenda sobre 2 Empty Handlers 
Kalmar - 26 Semiremolques - 26 

Tractocamiones - 1 spreader 
Bromma (9642) - 1 Spreader 

Bromma (sts45) - 1 Grúa Movil 
Gottwald - 3 RTG Kalmar - 18 RTG 
Kalmar (Mod 2016) - 1 Cabina de 
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Créditos en USD sin garantía 
real 9                 

___145.905.295  
                

____478.152.078 

Pagaré y Aval 
de SPRC y/o  
Cartagena II 

S.A. 

  

Total Créditos en USD 17 $ 270.441.637  $  886.275.106      

Créditos en pesos  con Cross 
Currency  SWAP  2                  -         63.886.671  Pagaré y Aval 

de SPRC 
  

Total deuda bancaria ( Capital) 19 $ 270.441.637  $  950.161.777    
  

Tipo  de Obligación 
 

Cantidad Saldo en USD 

 
      

Saldo Pesos (Miles) 

Obligaciones en USD 17 270.441.637 $       886.275.106 

Obligaciones en pesos con CCS 2  63.886.671 

  Total deuda bancaria ( Capital) $       950.161.777 
 

Adicional la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. garantiza obligaciones de compañís del Grupo 
por los siguientes montos: 

 
 

Tipo de  Obligación Cantid
ad Saldo en USD Saldo en Pesos 

(Miles) Tercero  Avalado 

Crédito en pesos  1    USD                    -     $          23.000.000  Cartagena II S.A.  
Total Créditos en Pesos 1                 23.000.000   

Créditos en USD 7            72.974.662            239.148.185  Sociedad Portuaria Regional 
de Cartagena S.A.  

Créditos en USD 1               1.878.649                 6.156.595  GPC Tugs S.A.S. 
Total Créditos en USD 8    USD  74.853.311    $      245.304.780   

Créditos en pesos con cobertura CCS 1                            -                56.672.439  Sociedad Portuaria Regional 
de Cartagena S.A.  

Total Créditos en pesos con cobertura CCS 1                      -          56.672.439   
Obligaciones  en  USD 8            74.853.311            245.304.780   
Obligaciones  en  pesos 2                            -              79.672.439   
Total  por  Moneda 10   USD   74.853.311  $      324.977.219   
Cartagena II S.A. 1              -            23.000.000   
Sociedad  Portuaria Regional de Cartagena S.A. 8 72.974.662 295.820.624  
GPC Tugs S.A.S. 1               1.878.679               6.156.595   
Total  por  tercero 10  USD    74.853.311   $      324.977.219   
 

 
Al cierre de diciembre 31 de 2019 la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. es beneficiaria de 
las siguientes cartas de crédito Stand by; utilizadas para garantizar el cumplimiento de los contratos 
referenciados: 
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Al cierre de diciembre 31 de 2019 la Terminal de contenedores de cartagena 
s.A. es beneficiaria de las siguientes cartas de crédito stand by; utilizadas para ga-
rantizar el cumplimiento de los contratos referenciados:

29.    UTILIDAD POR ACCIÓN Y DIVIDENDOs POR ACCIÓN

UTILIDAD POR ACCIÓN

A continuación, se muestra la información utilidades cantidad de acciones en 
circulación y utilidad por acción: 

DIVIDENDOs POR ACCIÓN

los dividendos decretados en los periodos fueron:
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Contrato Referencia  Ordenante Valor 
USD 

Valor  
Pesos 

(Miles) 
Vence 

74-2010 3 Grúas de  Muelle Shanghai Zhenhua Heavy Industries CO 2,295,000 $    7,521,036 2020/04/30 
59-2014 3 Grúas de  Muelle y 2 spreaders Shanghai Zhenhua Heavy Industries CO 2,720,400 8,915,132 2020/11/20 
26-2016 4 Grúas de  Muelle y 2 spreaders Shanghai Zhenhua Heavy Industries CO 3,314,000 10,860,442 2022/09/10 

159-2017 Automatización RTG  Shanghai Zhenhua Heavy Industries CO 243,000 796,345 2020/12/20 
Total  Garantías STAND  BY  8.572.400 $ 28.092.955  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.    UTILIDAD POR ACCIÓN Y DIVIDENDOS POR ACCIÓN 
 
          UTILIDAD POR ACCIÓN 
 

A continuación, se muestra la información utilidades cantidad de acciones en circulación y utilidad 
por acción:  
 
 
 

2019 2018 

Utilidad  atribuible  a los  accionistas  de la  sociedad $    237.361.272 $   162.275.434 
Acciones  comunes  en  circulación          2.000.000         2.000.000 
Utilidad por  acción (pesos) $          118.681 $           81.138 

 
DIVIDENDOS POR ACCIÓN 
 
Los dividendos decretados en los periodos fueron: 
 
Dividendos totales decretados en  asamblea de accionistas $    182.200.000 $   188.500.000 
Acciones  comunes  en  circulación          2.000.000         2.000.000 
Dividendo distribuido por  acción (pesos) $            91.100 $           94.250 

 
 
30.    PARTES RELACIONADAS 

 
El siguiente cuadro presenta los saldos con compañías vinculadas al 31 de diciembre de 2019 y  
2018 y las principales transacciones por los años terminados en esas fechas: 
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29.    UTILIDAD POR ACCIÓN Y DIVIDENDOS POR ACCIÓN 
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30.    PARTEs RELACIONADAs

El siguiente cuadro presenta los saldos con compañías vinculadas al 31 de di-
ciembre de 2019 y  2018 y las principales transacciones por los años terminados en 
esas fechas:

las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones 
equivalentes a las que existen para transacciones entre partes independientes. los 
saldos pendientes se esperan liquidar a su vencimiento y no se ha reconocido de-
terioro sobre estos. 

31.   INFORMACIÓN REQUERIDA sEGÚN CÓDIGO DE COMERCIO

De acuerdo al artículo 446 del código de comercio. en su numeral 3. literales a. 
b. c. d. e. y f; se detalla la siguiente información:
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Saldo por cobrar Saldo por pagar Compra de bienes 
y servicios 

Venta de bienes 
y servicios 

Ingresos por 
Intereses 

Diciembre 2019  
  

Cartagena II S.A. $                        - $                        -  $                         -  $                      -    $          2.154.364  
SPRC  S.A.                 80.284                   29.438         12.289.556             1.198.559     -  
GPC Tugs S.A.S.                    5.356       896.614      16.139.411            64.643                            -  
SPOI S.A               41         72.182        5.872.206               6.953          -  

CEC S.A.S.                           -                  123.862              1.305.014                 1.744                           -  

   $               85.681 $          1.122.096 $        35.606.187 $       1.420.698   $        2.154.364 

            

 Diciembre 2018 
Saldo por cobrar Saldo por pagar Compra de bienes 

y servicios 
Venta de bienes 

y servicios 
Ingresos por 

Intereses 

 
Cartagena II S.A.  $       128.745.190  $                        -  $                         -  $                      -    $             575.913  
SPRC  S.A.                 93.401                   1.861         13.293.409             1.110.319      -  
GPC Tugs S.A.S.                    1.708       2.602.376      12.928.187            45.325                            -  
SPOI S.A               -         74.774        959.980               624          -  

CEC S.A.S.                           -                   30.440               1.523.654                 65.156                            -  

  
 

 $     128.840.299  $       $2.709.451 $        28.705.230 $       1.221.424   $            575.913 
 

Las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que 
existen para transacciones entre partes independientes. Los saldos pendientes se esperan liquidar 
a su vencimiento y no se ha reconocido deterioro sobre estos.  
 
 
 

31.   INFORMACIÓN REQUERIDA SEGÚN CÓDIGO DE COMERCIO 
 

De acuerdo al artículo 446 del Código de comercio. en su numeral 3. literales a. b. c. d. e. y f; se 
detalla la siguiente información: 
 
a) Detalle pagos a directivos de la Sociedad: 

 2019 2018 

Salarios   $          420.746  $         371.129  
Bonificaciones    268.243     35.960  
Prestaciones y otras remuneraciones            356.336            303.526  
Total pagos a directivos  $       1.045.325 $         710.615 

 

b) Detalle de pagos a asesores y gestores: 

Junta Directiva $          477.217  $           461.924  
Revisoría Fiscal           164.123            165.683  
Asesoría Jurídica         1.899.795          1.404.898  
Asesoría Tributaria y Financiera            564.205             618.434  
Asesoría Técnica         3.740.885           3.001.227  
Total pagos asesores y junta directiva  $       6.846.225 $        5.652.166 

 
c) Detalle de transferencia de dinero a título gratuito (Donaciones):  

 

 
 
 

- 55 - 
 

 

  

Saldo por cobrar Saldo por pagar Compra de bienes 
y servicios 

Venta de bienes 
y servicios 

Ingresos por 
Intereses 

Diciembre 2019  
  

Cartagena II S.A. $                        - $                        -  $                         -  $                      -    $          2.154.364  
SPRC  S.A.                 80.284                   29.438         12.289.556             1.198.559     -  
GPC Tugs S.A.S.                    5.356       896.614      16.139.411            64.643                            -  
SPOI S.A               41         72.182        5.872.206               6.953          -  

CEC S.A.S.                           -                  123.862              1.305.014                 1.744                           -  

   $               85.681 $          1.122.096 $        35.606.187 $       1.420.698   $        2.154.364 

            

 Diciembre 2018 
Saldo por cobrar Saldo por pagar Compra de bienes 

y servicios 
Venta de bienes 

y servicios 
Ingresos por 

Intereses 

 
Cartagena II S.A.  $       128.745.190  $                        -  $                         -  $                      -    $             575.913  
SPRC  S.A.                 93.401                   1.861         13.293.409             1.110.319      -  
GPC Tugs S.A.S.                    1.708       2.602.376      12.928.187            45.325                            -  
SPOI S.A               -         74.774        959.980               624          -  

CEC S.A.S.                           -                   30.440               1.523.654                 65.156                            -  

  
 

 $     128.840.299  $       $2.709.451 $        28.705.230 $       1.221.424   $            575.913 
 

Las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que 
existen para transacciones entre partes independientes. Los saldos pendientes se esperan liquidar 
a su vencimiento y no se ha reconocido deterioro sobre estos.  
 
 
 

31.   INFORMACIÓN REQUERIDA SEGÚN CÓDIGO DE COMERCIO 
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Junta Directiva $          477.217  $           461.924  
Revisoría Fiscal           164.123            165.683  
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Asesoría Tributaria y Financiera            564.205             618.434  
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c) Detalle de transferencia de dinero a título gratuito (Donaciones):  
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31.   INFORMACIÓN REQUERIDA SEGÚN CÓDIGO DE COMERCIO 
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a) Detalle pagos a directivos de la Sociedad: 

 2019 2018 
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Bonificaciones    268.243     35.960  
Prestaciones y otras remuneraciones            356.336            303.526  
Total pagos a directivos  $       1.045.325 $         710.615 
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Total pagos asesores y junta directiva  $       6.846.225 $        5.652.166 

 
c) Detalle de transferencia de dinero a título gratuito (Donaciones):  
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Fundación Puerto de Cartagena $       1.930.713  $        1.881.675  
Otras entidades            311.080              112.500  
Total donaciones  $       2.241.793 $        1.994.175 

 
d) Detalle de gastos de propaganda y relaciones públicas: 

 
Gastos representación y relaciones públicas $         129.016  $             82.398  
Gastos publicidad y propaganda         1.572.543              760.824  
Total gastos publicidad y relaciones  $      1.701.559 $           843.222 

 
e) Relación de activos poseídos en el exterior y obligaciones en moneda extranjera: 

 
Cuentas Bancolombia Panamá $     14.844.525  $      35.008.146  
Clientes  en  el exterior        71.480.078        46.864.579 
Total bienes en el exterior  $     86.324.603 $      81.872.725 

 
 

Arrendamientos financieros (Leasing) $   271.852.578  $    290.807.418  
Préstamos ordinarios      614.422.528      748.451.915 
Concesiones costo amortizado  ____ 8.886.136   _____8.908.835  
Total obligaciones en moneda extranjera $   895.161.242 $ 1.048.168.168 

 
 
 

f) Detalle inversiones en otras sociedades nacionales: 
 

Terminal Fluvial Andalucia S.A. $           71.018  $            41.018  
 Total inversiones en sociedades  $           71.018 $            41.018 

 
    Transacciones con accionistas  

 
En cumplimento del artículo 47 de la Ley 222 de 1.995, se informan las operaciones celebradas con 
accionistas:   

 
 

Saldo por 
cobrar 

Saldo por 
pagar 

Compra de 
bienes y 
servicios 

Venta de 
bienes y 
servicios 

Ingresos por 
intereses 

 
Diciembre 2019 

    

Cartagena II S.A. $                    -  $                    -    $                     -     $                    -   $         2.154.364  
SPOI S.A.                     41             72.392        5.872.206                  6.953                          -  
CEC S.A.S.                      -             123.862            1.305.014                  1.744                          -  

 $                  41 $        196.254 $       7.177.220 $             8.697   $       2.154.364 
      

Diciembre 2018     

Cartagena II S.A. $   128.745.190   $                    -    $                     -     $                    -      $           575.913  
SPOI S.A.                      -             74.774             959.980                   669                          -  
CEC S.A.S.                      -             30.440         1.523.654                  632                         -  

 $ 128.745.190 $        105.214 $      2.483.634 $             1.301     $          575.913 
 
 
32.    APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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32.    APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Transacciones con accionistas 

En cumplimento del artículo 47 de la ley 222 de 1.995, se informan las opera-
ciones celebradas con accionistas:  
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32.    APROBACIÓN DE LOs EsTADOs FINANCIEROs

la emisión de los estados financieros de Terminal de contenedores de carta-
gena s.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 fue 
autorizada por la Junta Directiva, según consta en Acta no. 249 de la Junta Direc-
tiva del 6 de Marzo de 2020 para ser presentados ante la Asamblea General de 
Accionistas de acuerdo a lo requerido por el código de comercio.
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