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El Plan Nacional de Desarrollo en la Ley 1151 de 2007 en su artículo 52 estab leció 
que el Gobierno Nacional continuaría cofinanciando el desarrollo de Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo, incluido el Sistema Transcaribe S.A en conjunto 
con el Distrito de Cartagena de Indias. En la estructuración y financiación se previó 
que en este sistema se promoverá la vinculación de capital privado, de manera que 
se garantice un manejo equitativo de los costos al usuario y la calidad del servicio y 
se establezcan mecanismos que permitan de pequeños y medianos transportadores. 

Que el documento CON PES 3259 de 2003 por medio del cual se definen los términos 
para la participación de la Nación en el proyecto del Sistema de Servicio Público 
Urbano de Transporte Masivo de pasajeros para el Distrito de Cartagena -
TRANSCARIBE, recomienda declarar el SITM para el Distrit o de Cartagena como 
proyecto estratégico y concurrir en conjunto con la Nación a la suscripción del 
convenio de financiación para el SITM. 

Basados en la cláusula 99 del contrato de concesión Nro TC- LPN-005-2010, el 
CONCESIONARIO deberá conformar un sistema de información financiera , contable 
y administrativa, que refleje todos los aspectos de la ejecución del presente contrato , 
de acuerdo a los Principios de Contabilidad General Aceptados y que contengan todas 
las previsiones contenidas en el Código de comercio sobre información comercial y 
el decreto reglamentario 2649 de 1993, las normas de Contabilidad Pública y; así 
como las demás normas que modifiquen , reformen, sustituyan o reglamenten las 
disposiciones antes mencionadas. 

Transcaribe S.A. -Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Porta l SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 64113 20- Código Postal1 30010. 
Horario de atención: de lunes a viern es de 8:00 ama 12:00 pm y de 1:00 a 5:00pm. 

Página 1 3 



?J?.' 
+ 
"'Gana 

artagenaY 
C:~.anamos todos 

INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS 

Fecha de la Visita: Información enviada a la oficina FINANCIERA 

Funcionarios que Recibieron la Información: José Robinson Castaño Londoño 
Rafael Escalante Cortina 
Paola Doria Hernández 
Vanessa Barreta Hernández 

SUJETO VISITADO 

Nombre o Razón Social: Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas de 
Transporte Público 

NIT: No Registra 

Dirección: Barrio Pie de la Popa, Cra 21 No. 30-46 

Nombre del Representante Legal: Nixon Napoleón Navarro Barraza 

Cargo: Representante Legal 
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Hacer la revisión de los Estados Financieros de la entidad para el cumplimiento del Página 1 s 
contrato de Concesión No. TC-LPN-005 de 2010 en la cláusula 99 que trata de la 
supervisión de la distribución de los recursos invertidos por nuestros concesionarios. 

ALCANCE 

Con fundamento en las normas constitucionales y legales y tributarias en especial 
con las contenidas en el Decreto 2649 de 1990 con las Normas Generalmente 
aceptados en Colombia al entrar en vigencia la Ley 1314 del 2009, las Normas 
Internacionales de la Información Financiera (NIIF) y sus Decretos Reglamentarios 
2006 del 2012 y 3022 del 2013, adoptados como marco técnico normativo por el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

Conforme a lo anterior el ENTE GESTOR por disposiciones del contrato entre 
TRANSCARIBE S.A. y CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO, los asesores externos en cumplimiento de sus funciones 
en el apoyo a la gestión de supervisión de los contratos de concesiones y del 
operador del SITM. En el rol del ente operador de TRANSCARIBE S.A., como enter 
gestor y en su rol de ente operador de la porción No. 2, que son de nuestras 
competencias. 

De acuerdo con las normas de auditoría y la metodología aplicada, los asesores 
externos del Ente Gestor contaron con un plan de trabajo previamente diseñado en 
el cual se identifican tres aspectos: 

• Recolección de la Información. 

• Aplicación de la evaluación (Estados Financieros). 

• Análisis de los datos obtenidos. 
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HECHOS RELEVANTES 

Estados Financieros 

Balance General: 
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En relación al Primer Trimestre del 2019 el análisis comparativo no se puede realizar 
debido que la información aportada se encuentra comprendida entre la vigencia del 
2018 y el Primer Trimestre del 2019 

Activo 

Activo Corriente: 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Inventarios- Tarjetas electronicas de transporte 

Otros activos no f inancieros 

Total Activo Corriente 

Propiedad, planta y equipo neto 

Activos intangibles- concesiones 

Activos Intangibles- Otros 

Total Activo No Corriente 

Total Activos 

Transcaribe S.A -Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77- Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20- Código Postal 13001 O. 
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mar-31 31-dic 

2019 2018 

$ 1,073,213 $ 1,350,020 

$ 1,618,029 $ 1,630,424 

$ 104,235 $ 71,793 

$ 188,256 $ 180,060 

$ 2,983,733 $ 3,232,297 

$ 63,880 $ 44,299 

$ 5,537,657 $ 5,885,235 

$ 157,893 $ 157,893 

$ 5,759,431 $ 6,087,427 

$ 8,743,164 $ 9,319,724 
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Estado de Resultados: 

Tabla No.1 

Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte Público 

Estado de Resultados Integrales 

En miles de pesos Colombianos 

Ingresos 

Ingresos de actividades ordinarias- Servicio de transporte 

Costo de prestacion de servicios 

Utilidad (Pérdida) bruta ¡ 

Gastos de administración ~ 
Otros gastos 

~ 1 
Otros ingresos 

1 .~ 

Resultado de actividades de la operación 

Ingresos y costos financieros, neto 

Resultado del período 

Fu ente: Est ados Fin ancie ros de Colca rd de l De partamento Co nta bl e 

TABLA No. 2 

2019 

$ 1,646,202 

-$ 1,568,085 

$ 78,117 

-$ 255,769 

-$ 3,255 

$ 9 

-$ 180,898 

$ 154,231 

-$ 26,667 

Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte Público 

Resumen Balance a Marzo 31 del 2019 y Diciembre 31 DE 2018 

(Miles de Pesos Corrientes) 

ACTIVO 

2019 
2019 2018 

2018 

$ 6,524,272 

-$ 7,243,480 

-$ 719,208 

-$ 909,312 

-$ 45,574 

$ 10 

-$ 1,674,084 

$ 1,300,570 

-$ 373,514 

2018 
Concepto 

% del Grupo % del Total %del Grupo %del Total 

Efect ivo Y Equi va lente al efectivo $ 1,073,213 $ 1,350,020 36 .0% 12.3% 41.8% 14.5% 

Deudores comercia les y otras cuentas por cobrar $ 1,618,029 $ 1,630,424 54.2% 18.5% 50.4% 17.5% 

Inventarios- Tarj et as e lect ronicas de transport $ 104,235 $ 71,793 3.5% 1.2% 2.2% 0.8% 

Otros acti vos no f i nanci e ros $ 188,256 $ 180,060 6.3% 2.2% 5.6% 1.9% 

Total Activo Corriente $ 2,983,733 $ 3,232,297 100% 34.1% 100% 34.7% 

Activo No Corriente : 

Propi edad, planta y equipo net o $ 63,880 $ 44,299 1.11% 0.7% 0.73% 0.5% 

Activos intangibles- conces iones $ 5,537,657 $ 5,885,235 96.15% 63.3% 96.68% 63 .1% 

Acti vos In t angi bl es 157,893 157,893 2.74% 1.8% 2.59% 1.7% 

Total Activo No Corriente : 5,759,430 6,087,427 100% 65 .9% 100% 65% 

Total Activos 8,743,163 9,319,724 100% lOO% 

Fuente: Estados Financieros de Colcard de l Departamento Contable 

Se observa que la participación de los Deudores Comerciales y otras cuentas por 
cobrar es el rubro más representativo en el primer trimestre del 2019 con un 54,2% 
seguido del Efectivo y Equivalente al Efectivo con un 36,0% para un total de 90,2% 
haciendo evidente el estado de liquidez aparente en que se encuentra la compañía , 
reflejando más del 50% dentro de la participación del Activo Corriente, esto 
demuestra que la empresa posee capacidad operativa para afrontar las 
eventualidades que se pudieran presentar de forma inmediata . 

Transcaribe S.A. -Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
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Con respect o al Activo no Corriente la participación del primer trimestre del 2019 se 
debe a los Activos Intangibles- Concesiones con un 96,15% en este informe no 
podemos aclarar en qué condiciones se encuentra este rubro debido que no 
aportaron las Notas a los estados Financieros. 

TABLANo3 

Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte Público 

Resumen Balance 31 del 2019- 2018 

'1 
(Miles de Pesos Corrientes) 

PASIVO 

2019 
Concepto 2019 2018 

%del Grupo % del Total 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar $ 1,267,523 $ 2,059,358 89.3% 4.9% 

Beneficios a empleados $ 62,954 $ 102,048 4.4% 0.2% 

Otros Pas ivos no f inancieros $ 88,267 $ 98,147 6.2% 0.3% 

Total Pasivo Corriente : 1,418,744 2,259,553 100% 5°/o 

Pasivo No Corriente 1 24,679,441 24,388,525 95% 

Total Pasivos 26,098,185 26,648,078 100% 
Fuente: Estados F1nanc1eros de Colca rd de l Departamento Contable 

2018 

%del Grupo % del Total 

91.1% 7.7% 

4.5% 0.4% 

4.3% 0.4% 

100% 8°/o 

92% 

100% 

Del Total Pasivo $26.098.185 y $ 26.648.078 cifras dadas en miles de pesos para el 
primer trimestre del 2019 y la vigencia del 2018 respectivamente, la cuenta: 
Acreedores Comerciales y Otras cuentas por pagar es el rubro más representativo 
del grupo. Estos están compuestos por: Proveedores, Entes relacionados y los Costos 
y Gastos por pagar; siendo su ente relacionado Smartmatic International Holding 
B.V. Sucursal Colombia. Socio aliado para la creación del Consorcio. 

"Las transacciones con entes relacionados están representadas principalmente en 
desembolsos efectuados a nombre del Consorcio para el pago de los gastos y aportes 
realizados por los consorciados". 

Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. An ita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Porta l SITM. 
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Patrimonio: 

TABLA No. 4 

Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte Público 

Estado de Cambios Déficit Patrimonial 

En miles de pesos Colombianos 

Resultado del Efecto de adopción Resultados 
ejercicio por primera vez acumulados 

Periodos treminados el31 de Marzo 2019 y 31 Diciembre 2018 

Saldo inicial al~ de enero de 2017 -$ 6,026,011 -$ 5,485,676 -$ 5,443,153 

Tra slado de resultados $ 6,026,011 $ - -$ 6,026,011 

Total 

-$ 16,954,840 

$ -

Resultado del periodo -$ 373,514 $ - $ - -$ 373,514 

Saldo final al31 de die de 2018 -$ 373,514 -$ 5,485,676 $ 11,469,164 -$ 17,328,354 

f 
Traslado de resultados t --· $ 373,514 $ - -$ 373,514 $ -

Resultado del periodo / -$ 26,668 $ - $ - -$ 26,668 

Saldo final al 31 de Marzo de 2019 -$ 26,668 -$ 5,485,676 $ 11,842,678 -$ 17,355,022 

RAZONES FINANCIERAS 

La aplicación de los siguientes indicadores financieros nos permiten medir o 
cuantificar la realidad económica y financiera de la compañía Colcard. 

La información utilizada está contenida en los estados financieros de la empresa con 
corte a 31 de Marzo del 2019, siendo los mismos que utilizaron para los reportes de 
la información contable a los entes de control. Las cifras están expresadas en miles 
de pesos. 

Capital Neto de Trabajo: Se determina restando los activos corrientes al pasivo 
corriente. Se supone que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores 
a los activos corrientes la salud financiera de la empresa para hacer frente a las 
obligaciones a corto plazo es mayor. 

ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE = CAPITAL NETO DE 
TRABAJO 

2019 .... $2.983.733 $ 1.418.744 $ 1.564.989 

De acuerdo a este indicador la empresa COLCARD en el primer trimestre del 2019 
gozó de una buena salud financiera, debido a la liquidez que presenta para su 
correcto funcionamiento o lo que es lo mismo tuvo capital de trabajo para afrontar 
sus obligaciones. 

Transcaribe SA -Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71 -77- Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20- Código Postal1 30010. 
Horario de atención : de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y de 1 :00 a 5:00pm. 
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Índice de Solvencia: Se determina por el cociente resultante de dividir el activo 
corriente entre el pasivo corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más 
alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la empresa . 

ACTIVO CORRIENTE 1 PASIVO CORRIENTE = ÍNDICE DE SOLVENCIA 

2019 ... $2.983.733 1 $ 1.418.744 = 2.10 

Este indicador confirma que la empresa COLCARD en el primer trimestre del 2019 
tenía solvencia económica para afrontar sus obligaciones a corto plazo, la empresa 
COLCARD cuenta para el primer trimestre del 2019 con 2.10 pesos para cubrir cada 
peso que debía. 

Razón de Solidez: Esta razón trata de verificar la capacidad de la empresa para 
cancelar sus obligaciones básicamente con los saldos en efectivo, el producido de 
sus inventarios, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, 
pero sin depender de la recuperación de su cartera. 

ACTIVO CORRIENTE - DEUDORES 1 PASIVO CORRIENTE = RAZÓN DE 
SOLIDEZ 

2019 ... $2.983.733 - 1.618.029 1 $ 1.418.744 = 0.96 

El resultado de este indicador nos muestra que si la compañía hubiese requerido 
pagar las deudas a corto plazo de inmediato pero sin poder hacer uso de las cuentas 
por cobrar a los clientes deudores, solo tendría O. 96 pesos disponibles para pagar 
cada peso que debía en el primer trimestre del 2019, este indicador arroja un 
resultado diferente a los anteriores, en este la compañía no tuvo liquidez o solvencia 
económica para afrontar sus obligaciones a corto plazo. 

Razón de Endeudamiento: Mide la proporción de los activos que están financiados 
por terceros. Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por 
los socios o bien por terceros (proveedores o acreedores). Se determina dividiendo 
el pasivo total entre el activo total. 

PASIVO TOTAL 1 ACTIVO TOTAL = RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

2019 ... $ 26.098.186 1 $ 8.743.164 = 2.98 

Este indicador nos dice que por cada peso que la empresa COLCARD tenía invertido 
en activos fueron financiados por terceros o en su efecto por su socio Smartmatic 
International Holding, así tendríamos que para el primer trimestre del 2019 es del 
2,98, en términos porcentuales podemos afirmar que la compañía se encuentra 
financiada por los acreedores. Es decir, los activos de la compañía no son de su 
propiedad sino que pertenecen a terceros . 
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~ Los Estados Financieros no tienen el Nit de la compañía. 
~ Mejorar el estado de liquidez de la empresa para la prestación oportuna del 

servicio. Página 1 1 
~ Analizadas las razones financieras de la empresa COLCARD, los indicadores 

que no son satisfactorios son: la razón de solidez y la razón de 
endeudamiento. 

~ No hizo entrega de las Notas a los Estados Financieros. 
~ Los análisis financieros comparativos no se pudieron realizar debido que las 

cifras expuestas por el operador son de cortes totalmente diferentes. 

n- ez 
esor Financieros Externo 

Rafael 
Asesor inancieros Externo 
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