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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Señores 
Asamblea General 
FUNDACION PARA EL DESARROLLON DEL MAGDALENA MEDIO FUNDESMAG 
Barrancabermeja 

En mi calidad de Revisor Fiscal principal, y en cumplimiento de las funciones establecidas en 
la ley y los estatutos de FUNDESMAG, presento el siguiente informe correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y mi dictamen sobre los 
estados financieros certificados y preparados bajo el Decreto 2420 de 2015, y su decreto 
modificatorio 2496 de 2015. 

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

He auditado los estados financieros de la Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio 
FUNDESMAG, preparados conforme a la Sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, y 
su decreto modificatorio 2496 de 2015, salvo en lo que corresponde al tratamiento de la cartera 
de crédito y su deterioro, rubros que fueron tratados de conformidad con la circular básica 
contable y financiera y sus modificatoríos de la Superintendencia Financiera; información 
congruente en todo aspecto significativo con el marco regulatorio vigente en Colombia, por el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018 y 2017, los cuales 
comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de 
cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un 
resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. Los 
estados financieros por el periodo transcurrido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, 
preparados de acuerdo con el marco regulatorio vigente en Colombia fueron auditados por el 
Contador Público Odilio Pelayo Millan en representación de la Firma ApG Apoyo Gerencial, y 
en su informe del 8 de marzo de 2018, expresa una opinión limpia sobre los mismos. 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración de la Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio "FUNDESMAG", 
es responsable de seleccionar y aplicar las políticas contables adecuadas, así como establecer 
los estimados contables razonables en la medida de las circunstancias y presentación fiel de 
los estados financieros adjuntos, los cuales son certificados por la Representante Legal Elsy 
Isabel Machacado Sarmiento y Contadora Pública Nanning Victoria Payares Yepes, de 
conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015 anexo 2, y su Decreto modificatorio 2496 de 2015, así como las directrices dadas en 
las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, junto 
con el manual de Políticas Contables adoptadas por FUNDESMAG, de conformidad con el 
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marco regulatorio vigente. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener un-
control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de 
errores significativos por fraude o error. 

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 

❖ Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en las 
auditorías realizadas. Desde luego, se obtuvo información necesaria para cumplir mis 
funciones y efectué mi examen de acuerdo con el marco regulatorio vigente contemplado 
en la parte 2, titulo 1° del decreto compilatorio 2420 de 2015, que incorpora las Normas de 
auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que la Revisoría Fiscal cumpla 
con los principios de ética profesional, así como que planifiqué y ejecuté la auditoría, para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección 
material. 

❖ El desarrollo de la auditoría incluyo realizar procedimientos para obtener evidencia sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados a 
juicio de la revisoría fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia 
material en los estados financieros, corresponden a pruebas sustantivas y de control. En 
dicha evaluación del riesgo, la revisoría fiscal tuvo en cuenta lo adecuado del sistema de 
control interno, relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con 
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en la medida de las 
circunstancias, utilizando técnicas relacionadas con inspección, observación, 
confirmaciones, recálculos, reprocesos e investigación. El trabajo de la revisoría fiscal, 
también incluyo evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los 
estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de 
los estados financieros en general. 

❖ La Revisoría Fiscal estuvo disponible para reuniones de Junta Directiva para cuando fuera 
invitado, para conocer la gestión de los administradores, frente a la implementación de 
procesos y productos y el desarrollo de lo adecuado del sistema de control interno. 

❖ Como resultado del trabajo realizado durante el periodo 2018, se emitieron informes 
continuos a la Gerencia, que tienen que ver directamente con lo adecuado del sistema de 
control interno, los Estados Financieros y demás procesos desarrollados al interior de la 
Fundación. 

Por consiguiente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión. 
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DICTAMEN 

En mi opinión, los estados financieros, tomados fielmente de los libros, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Fundación 
para el Desarrollo del Magdalena Medio "FUNDESMAG" al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo que terminó en esa 
fecha, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y su Decreto modificatorio 2496 de 2015, salvo en lo que 
corresponde al tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, rubros que fueron tratados 
de conformidad con la circular básica contable y financiera y sus modificatorios de la 
Superintendencia Financiera. 

Párrafo de énfasis 

Sin calificar mi opinión, llamo la atención sobre lo adecuado del sistema de control interno en 
lo siguiente: 

La cartera de la Fundación se controla por terceros mediante el aplicativo ISYS, surtiendo 
todo el proceso desde la originación hasta el cobro de la última cuota; sin embargo, al 
sistema contable TNS la información de cartera pasa veteada por saldos, estableciendo 
que allí no se controla por terceros. 
Por el periodo 2018, se pudo evidenciar ataques informáticos, que generaron pérdida 
información de las bases de datos, lo cual conlleva a generar muchos reprocesos que 
pudieran conllevar generar errores en la presentación y revelación de la de la información, 
por cuanto las copias de seguridad no surtieron los efectos esperados. 

INFORMES COMPLEMENTARIOS 

De acuerdo con las evidencias obtenidas durante el periodo 2018, en el ejercicio de la 
cobertura y la permanencia de la Revisoría Fiscal, expreso mi concepto sobre los siguientes 
aspectos: 

Control Interno 

FUNDESMAG ha venido adecuándose a las mejores prácticas, para mejorar la eficiencia y 
reducir la ocurrencia y el impacto de los riesgos significativos asociados a sus actividades, 
procurando que la preparación y divulgación de la información, refleje razonablemente la 
situación financiera de la Fundación, el resultado de la gestión de los administradores y desde 
luego, asegurar el cumplimiento de !as obligaciones de carácter legal, estatutarias y 
contractuales que permitan garantizar el logro de los objetivos. 

Con el desarrollo de las auditorías programadas, se encontraron errores o debilidades 
inmersas en los procesos revisados, que en la medida de su detección fueron puestos en 
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conocimiento de la Gerencia junto con las recomendaciones pertinentes, a fin de que se-
evalúen y se apliquen las acciones correspondientes. 
Sin embargo, el mejoramiento de lo adecuado del sistema de control interno, puede estar 
afectado por limitaciones que le son inherentes y que no eximen de la posibilidad de que se 
hubieren cometido errores que no pudieran ser detectados. 

Cumplimiento Normativo 

a) La contabilidad de Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio "FUNDESMAG" ha 
sido llevada conforme al marco normativo vigente Decreto 2420 de 2015 y su decreto 
modificatorio 2496 de 2015 y a la técnica contable, indicadas en la nota N°2 a los estados 
financieros. 

b) Las operaciones registradas en libros y los actos de los administradores se ajustan á los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de la Fundación para el Desarrollo del 
Magdalena Medio "FUNDESMAG". 

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

d) Igualmente, el Representante Legal se ha expresado sobre la validez del software y del 
cumplimiento de las normas sobre los Derechos de autor. 

e) Autoliquidación y pago de Aportes a la seguridad social integral y parafiscales: 
FUNDESMAG, dio cumplimiento al artículo 11 y 12 del decreto 1406 de 1999, atendiendo 
oportunamente todos los pagos durante la vigencia. 

f) Los bienes de la entidad y de terceros en poder Fundación para el Desarrollo del Magdalena 
Medio FUNDESMAG. 

g) Cartera: Frente a las políticas y procedimientos de la Fundación para el Desarrollo del 
Magdalena Medio "FUNDESMAG" para otorgar créditos, en las diferentes etapas del 
proceso, se resaltan aspectos desde la radicación hasta el desembolso y archivo de 
garantías y pagares; Desde luego, se han desarrollado diferentes pruebas (punteo de 
pagarés, aprobaciones de crédito, revisión de garantías, desembolsos, pruebas por 
sistema de cartera, documentación solicitada en el estudio según manuales), con las cuales 
se busca identificar debilidades en la operación, que deban ser abordadas por la Gerenca, 
comité de crédito, y jefes de área, generando controles en las distintas etapas del proceso, 
con el propósito de robustecer lo adecuado del sistema de control interno frente a esta 
actividad, la cual se constituye en un activo representativo de la Fundación. Igualmente, la 
cartera de crédito se clasificó con forme a las instrucciones contenidas en la circular básica 
contable y financiera de la Superfinanciera. 

h) Contingencia de pérdidas: La Fundación al cierre del ejercicio presenta contingencias de 
pérdidas por procesos en contra entre los que se encuentra la Asociación de negritudes de 
Sabana Grande "ASONESA", sobre lo cual ya existe un fallo a favor, y por otro lado se 
registra contingencia a favor de CAFABA de acuerdo con la nota a los estados financieros 
N°10. 

i) Las obligaciones tributarias han sido oportunamente atendidas por la Administración, en lo 
que tiene que ver con la presentación y pago de impuestos con periodicidad anual, 
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bimestral y mensual como retención en la fuente, renta e industria y comercio, al igual que-
la presentación de información exógena. 

Informe de Gestión 

El informe de gestión correspondiente a la vigencia 2018, presenta concordancia con las cifras 
presentadas en los Estados Financieros, los cuales están elaborados conforme a las 
exigencias de ley vigentes en Colombia. 

El entorno económico vivido en la ciudad y la región no es ajeno al entorno país, donde se 
pudo haber visto afectados los indicadores de crecimiento y calidad de la cartera. Es de resaltar 
que la base social logró mantener un crecimiento tolerable sobre lo que se resaltan algunos de 
sus indicadores: 

❖ Crecimiento de cartera bruta: 7,5% frente a diciembre 2017 
❖ Calidad de la cartera: Riesgo de provisión 23,51%, provisión 16,25% 

En el seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a la 
administración de Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio FUNDESMAG, no hay 
asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar mi opinión. 
La Revisoría Fiscal, deja constancia de que ha revisado la información suplementaria y el 
informe de gestión de la Gerencia y Consejo de Administración, dando cumplimiento al artículo 
47 de la ley 222 de 1995, en lo que corresponde a la realidad económica de Fundación para 
el Desarrollo del Magdalena Medio FUNDESMAG, de conformidad con los Estados 
Financieros, los registros contables y las bases de datos. 

LUIS  •-•':  BO GAL ANO MOGOLLON 
evisor Fis 	ncipal T.P 81401-T 

Delegado Cipres Auditores SAS R.P 1623 

Barrancabermeja marzo 8 de 2019 

Sociedad de Contadores Públicos - Tarjeta de Registro N 2 1623 

Carrera 32 ?V 75 Bis 75 Barrancabermeja 
www.cipres.co  -  gerencia(Mcipres.co  - Celular 3132926277 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

