
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO - FUNDESMAG 

NIT: 890270932-6 

Estado de Situación Financiera 

Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017 

(Cifras expresadas  
ACTIVO  NOTAS 31/12/2018 31/12/2017 
ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalente al efectivo (3) 103,422,017 773,282,247 
Deudores (5) 1,612,054,574 979,965,230 
Total activos corrientes 1,715,476,591 1,753,247,477 
ACTIVO NO CORRIENTE 

Deudores ( 5 ) 991,122,494 919,248,143 

Propiedad planta y equipo ( 6) 
1,137,381,512 1,174,542,261 

Inversiones (4) 2,489,222,654 2,607,782,964 
Total activos no corrientes 4,617,726,660 4,701,573,368 
TOTAL ACTIVO 6,333,203,251 6,454,820,845 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas comerciales por pagar (7)  65,995,825 41,662,551 
Impuestos gravámenes y tasas (8)  17,065,835 22,042,717 
Beneficios a los empleados por pagar (9)  66,514,791 43,543,746 
Ingresos para terceros (11) 514,589,993 132,633,059 
Total pasivo corrientes 664,166,444 239,882,073 
PASIVO NO CORRIENTE 

Ingresos para terceros (11) 3,743,453 5,227,963 

Pasivos estimados y provisiones (10)  27,087,023 123,393,023 

- - 
Total Pasivo no corrientes 30,830,476 128,620,986 
TOTAL PASIVO 694,996,920 368,503,059 
PATRIMONIO 

Capital social 529,152,412 529,152,412 
Superávit capital 289,223,884 289,223,884 
Reservas 2,312,677,172 2,312,677,172 
Impacto por convergencia NIIF (12) 1,915,192,155 1,915,192,155 
Perdida ejercicio anterior (416,077,990) (126,926,777) 
Revaluación de Inversión 1,326,882,212 1,455,455,872 
Ganancia y/o perdida del ejercicio (318,843,514) (288,456,932) 
TOTAL PATRIMONIO 5,638,206,331 6,086,317,786 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 6,333,203,251 6,454,820,845 

CUENTAS DE CONTROL 

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 68,700,000 68,700,000 

CARTERA CASTIGADA 
(18) 

2,054,441,894 1,911,060,483 
P.P.E. TOTALMENTE DEPRECIADO 88,414,071 88,414,071 

LITIGIOS Y DEMANDAS 230,099,999 230,099,999 

CONVENIOS Y CONTRATOS (19 2,129,187,009 1,097,752,953 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO - FUNDESMAG 

NIT: 890270932-6 

Estado de Resultado Integral 

Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

NOTAS 
01/01/2018 
31/12/2018 

01/01/2017 
31/12/2017 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Actividad Microfinanciera 683,986,171 691,016,418 

Actividades empresariales (13)  435,109,171 293,117,281 

Enseñanza 219,306,313 133,682,250 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,338,401,655 1,117,815,949 

COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Salarios y beneficios a los empleados 857,381,064 899,000,616 

Honorarios 133,842,861 109,665,189 

Impuestos 18,618,574 30,900,110 

Arrendamiento 19,396,833 14,557,400 

Contribuciones y afiliaciones 10,455,452 16,811,396 

Seguros 10,018,123 12,817,714 

Servicios 124,066,586 105,790,470 

Gastos legales (14) 13,177,564 19,325,857 

Mantenimientos y reparaciones 9,707,244 7,689,530 

Adecuación e instalación 46,869,267 2,755,470 

Gastos de viaje 7,306,180 5,386,641 

Depreciaciones 37,818,748 24,665,800 

Amortizaciones 2,410,220 2,832,414 

Diversos 173,704,726 50,227,626 

Deterioro 155,507,060 204,277,126 

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,620,280,502 1,506,703,359 

RESULTADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ' -281,878,847 -388,887,410   

OTROS INGRESOS 

Financieros 13,949,426 35,870,832 

Utilidad en venta de propiedades plata y equipo 1,020,000 1,905,000 

Utilidad en venta de otros bienes (15)  

Recuperaciones 392,334 127,724,037 

Diversos 1,376,564 3,990,059 

TOTAL OTROS INGRESOS 16,738,324 169,489,928 

OTROS GASTOS 

Publicidad 2,857,540 8,483,468 

Financieros (J) 
 

44,656,463 39,889,887 

Deterioro de bien inmueble 18,162,300 

Otros gastos. 6,188,988 2,523,795 

TOTAL OTROS GASTOS 53,702,991 69,059,450 

RESULTADO OTROS INGRESOS Y GASTOS -36,964,667 100,430,478 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -318,843,514 1 -288,456,932 

PERDIDA DEL EJERCICIO -318,84 ,514 -288,456,932 

OTROS RESULTADO INTEGRAL - OR1 

Valorización, medición e inversión de patrimonio ( 17) - 128,573,660 -471,230,008 

OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO -128,573,660 -471,230,008 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 447,417,174 -759,686,940 

NANNINI PAYARES YEPES 

Contadora Publica T.P 230580 -T 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO - FUNDESMAG 

NIT: 890270932-6 

FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017 

(Cifras expresadas en pesos colombianos ►  
CONCEPTO 	 DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2017 

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación 
... 

Resultado del Ejercicio -318,843,514 -288,456,932 

Ajustes 163,981,546 -162,308,291 

Depreciaciones -37,160,747 24,665,800 

Provisiones 71,874,351 -205,136,391 

Reservas - 

Deterioro propiedad planta y equipo - 18,162,300 

Resultado del Ejercicio Anterior -288,456,932 

Superavit Por Valorizaciones 128,573,661 

Resultados Acumulados 289,151,213 

Efectivo Generado por las Operaciones 632,089,342 431,137,576 

Cuentas por Cobrar de la actividad principal de la entidad 151,121,065 547,622,359 

Cuentas por Cobrar de Origen Comercial 480,968,277 -116,485,390 

Otros Activos - 

Efectivo Nato Proveniente de Actividades de Operación 	 (1,1 4, 	4,402) (19,627,647) 

Flujo de efectivo por actividades de Inversión 

Propiedad Planta y Equipo 

Inversiones (118,560,310) 

Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Opettció -118,560,310 • _ 

Flujo de Efectivo por actividades de Financiación 

Pagado por retencion en la fuente -5,919,389 4,561,753 

Pagado por Impuestos Gravamenes y Tasas -7,659,201 11,714,327 

Pagado por Costos y Gastos por pagar 28,325,322 -17,146,504 

Pagados por retenciones y aportes laborales 2,884,490 491,891 

Pagados acreedores varios 1,725,169 570,807 

Pagado por beneficios a empleados 22,971,045 5,943,792 

Pagado por Otros Pasivos 284,166,426 -167,459,733 

Efectivo Neto por actividades de Financiación 326,493,862 -161,323,667 

Incremento O Disminución Neta del Efectivo y Equivalente al Efectivo -669,860,230 -180,951,314 

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al Efectivo 773,282,247 954,233,561 

Saldo fine( de efectivo y equivalente al Efectivo 103,422,017 773,282,247 

Original firmado 

T.P. 81401-T 

Delegado Cipres Auditores SAS 

Ver opinion adjunta 
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Notas a los estados financieros 

Nota 1— Información de la empresa 

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO "FUNDESMAG", es una 

institución organizada bajo las leyes colombianas del derecho privado como Entidad sin ánimo 

de lucro. Nace por decisión y aportes de ECOPETROL en el año de 1986 como una ONG 

orientada a promover el desarrollo social y económico del Magdalena Medio. En el año 1991 

recibe el patrimonio de FUNDIMAN y en el año 1992 el de FUNDAEMPRESAS Barrancabermeja. 

Su objeto social es la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades y sus territorios, 

impulsando programas de desarrollo humano, social, empresarial y ambiental; así como la 

prestación de servicios de microcrédito para el desarrollo socio-económico de la región del 

Magdalena Medio, Sabana de Torres y Puerto Wilches. El órgano máximo de dirección es la 

Asamblea General, la cual es la encargada de nombrar la Junta Directiva y ésta a su vez nombra 

al Representante Legal y Director Ejecutivo. 

Nota 2 — Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de 
principales políticas contables 

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo 

aplicable conforme al marco contable contenido en el decreto compilatorio 2420 de 2015 el 

cual incluye las NIIF para Pymes y su modificatorio 2496, Los estados financieros presentados 

comprenden: el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, estados de 

flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio para los periodos contables 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 

Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados para su publicación por 

la Junta Directiva de la Empresa FUNDESMAG el día 11 de marzo de 2019, para su presentación 

y aprobación por parte de la Asamblea General el día 26 de Marzo de 2019. A partir de ésta 

fecha ninguna instancia tiene la facultad de ordenar la modificación de los estados financieros. 

2.1. Criterio de materialidad 

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha 

omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan 

significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados. 

2.2. Periodo cubierto por los estados financieros 
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Corresponde al estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo 

de efectivo y los estados de cambios en el patrimonio para los periodos contables terminados 

el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 

2.3. Efectivo y equivalentes al afectivo 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 

corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones 

recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, 

que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 

propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su 

valor. 

2.4. Inversiones de administración de liquidez 

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio, de los 

cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los 

flujos contractuales del título. Las inversiones de administración de liquidez se clasifican 

dependiendo de la política de gestión de la tesorería de la entidad y los flujos contractuales del 

instrumento, en las siguientes categorías: a) valor razonable, cuando sus rendimientos 

provienen del comportamiento del mercado o cuando corresponden a instrumentos de 

patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia 

significativa, ni control conjunto; b) costo amortizado, cuando se esperan mantener hasta el 

vencimiento o c) costo, cuando no tienen valor razonable y sus rendimientos provienen del 

comportamiento del mercado o corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen 

con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control 

conjunto. 

Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor razonable. 

Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconoce en el resultado del periodo. Si 

la inversión no tiene valor razonable, se mide por el precio de la transacción. Adicionalmente, 

los costos de transacción incrementan el valor de las inversiones que no se esperan negociar. 

Las inversiones que se esperan negociar clasificadas en la categoría de valor razonable se 

miden por su valor razonable afectando el resultado del periodo y no son objeto de deterioro. 

Los instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no 

otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto, clasificados en la categoría de 

valor razonable se miden por su valor razonable, los cambios de valor se reconocen en el 

patrimonio y se presentan en el otro resultado integral. Al final de cada periodo, la empresa 

evalúa si éstas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida 

por deterioro, la cual no es objeto de reversión en periodos siguientes. 

Las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento se miden por su costo 

amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo 

menos los pagos de capital e intereses y cualquier disminución por deterioro del valor. Al final 
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de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de 

ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior el monto de la pérdida 

disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada. En todo caso, se 

garantiza que el valor en libros final no excede el costo amortizado que se habría determinado 

en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 

Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor inicialmente 

reconocido. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios 

de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior el 

monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es 

reversada hasta el monto acumulado en libros. 

2.5. Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la 

prestación de servicios de colocación de microcrédito así como en otras actividades 

desarrolladas (ejecución de convenios, formación y capacitación, entre otras actividades 

afines), de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. 

Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado 

dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es superior al 

normal. 

Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la 

transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se miden al 

costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento 

efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier disminución por deterioro del valor. 

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de 

deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el 

monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es 

reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas 

en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede el costo 

amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado 

la pérdida por deterioro del valor. 

Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se transfieren los 

riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 

2.6. Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y 

las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye los 

desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa. 

Para efectos de la capitalización de los costos de financiación, se consideran activos aptos 

aquellos que requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de uso. La 
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tasa de interés utilizada para la capitalización es la correspondiente a la financiación específica 

o, de no existir, la tasa de financiamiento promedio de la empresa relacionada con préstamos 

genéricos. 

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedad, planta y equipo, que tengan 

la probabilidad de generar beneficios económicos futuro y cuyo costo pueda medirse con 

fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo 

futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las 

propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo. 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles 

para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La 

depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el 

monto de su valor residual, en el caso de que exista. Las vidas útiles estimadas oscilan entre los 

siguientes rangos: 

Elemento Vida útil 

Construcciones y edificaciones 20 — 60 años 
Equipo de transporte 5 — 16 años 

Equipo 	de 	comunicación 	y 

Computación 3 — 9 años 

Muebles, enseres y equipo de 

Oficina 5 —10 años 

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se 

revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas 

por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable 

estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos 

o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida 

o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

reconoce en el resultado del periodo. 

2.7. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que, en los términos del acuerdo, 

se transfieran al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad del activo. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 

operativos. 

Para el caso de los arrendamientos financieros, la empresa registra inicialmente el préstamo 

por pagar y los activos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero al menor entre el 

valor razonable del bien tomado en arrendamiento (o el costo de reposición si el valor 

razonable no puede ser medido) y el valor presente de los pagos que la empresa debe realizar 

al arrendador. Posteriormente, los pagos de arrendamiento se reparten entre los gastos 

financieros y la reducción de la obligación. Los gastos financieros se reconocen en el resultado 

del periodo, a menos que sean directamente atribuibles a los activos aptos. 
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En los arrendamientos operativos, las cuotas se registran como gasto o ingreso, según 

corresponda, de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que exista otra 

base sistemática más representativa sobre el patrón temporal de consumo de los beneficios 

económicos del activo arrendado. 

2.8. Deterioro del valor de los activos 

Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de 

ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al 

valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de 

disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de 

efectivo que se esperan obtener de un activo. 

El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de 

efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos. Si no 

es posible estimar el valor recuperable de un activo individualmente considerado, la empresa 

evalúa el deterioro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de 

la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que tendría el 

activo si no se le hubiera reconocido dicha pérdida. 

2.9. Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un 

flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de 

costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido a 

la empresa es normal o si es superior al normal. 

Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la 

transacción. Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se miden al 

costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, 

menos los pagos realizados. 

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es 

decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero. 

2.10. Impuesto a las ganancias corriente 

El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes 

tributarias vigentes que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa 

durante el periodo. El impuesto a las ganancias corriente se reconoce como un pasivo. Los 

pagos que realice la empresa, que están relacionados con mecanismos de recaudo anticipado 

del impuesto, se reconocen como un activo en el período correspondiente. En el estado de 
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situación financiera se presenta el valor neto entre el pasivo por impuesto a las ganancias y los 

activos relacionados con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto. 

2.11. Préstamos por pagar 

Son recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se espera a 

futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Los préstamos por pagar se miden 

por el valor recibido menos los costos de transacción. Cuando la tasa de interés es inferior a la 

de mercado, estos se miden por el valor presente de los flujos futuros descontados utilizando 

la tasa de referencia del mercado para transacciones similares menos los costos de 

transacción. 

Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual 

corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos 

realizados. 

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, 

es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un tercero. 

2.12. Beneficios a los empleados a corto plazo 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios 

prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence 

dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor 

que se espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

2.13. Provisiones 

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a 

condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son 

reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como 

resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos 

que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable de 

su monto. 

Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que se 

requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces 

asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones similares y los 

riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. Cuando el efecto del valor del dinero en 

el tiempo resulta significativo, la provisión se mide por el valor presente de los valores que se 

espera sean requeridos para liquidar la obligación. Posteriormente, la actualización de la 

provisión por el valor del dinero en el tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen evidencias de 

que el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial. La 
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provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos que 

incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación correspondiente. 

2.14. Ingresos, costos y gastos 

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los 

beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad. Los siguientes 

criterios son aplicados a los ingresos generados por la empresa: 

• Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el 

momento en el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. 

• Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del 

arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa sobre el 

patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 

• Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los demás 

ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la 

baja en cuentas. 

Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e incluyen las 

erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del mismo. Por su parte, los 

gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos. 

2.15. Uso de estimaciones 

A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de 

incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un 

riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores libros de activos y pasivos: 

2.15.1. Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo. 

La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, planta y 

equipo, se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. La 

determinación de las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación se 

realiza teniendo en cuenta las características de cada uno de los tipos de activos registrados y 

considerando factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las 

condiciones tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y 

el apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros. 

2.15.2. Valor razonable y costo de reposición de activos 

En ciertos casos, se requiere que algunos activos sean valorados con referencia a su valor 

razonable o su costo de reposición dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en 

cuestión, por ejemplo las inversiones de administración de liquidez y los inventarios. El valor 

razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser 

pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en 

la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son los precios 
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vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos se mide por el 

efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir 

un activo similar al que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por 

otro equivalente. 

2.15.3. Impuesto a las ganancias 

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho cálculo se tiene en cuenta la 

regulación tributaría vigente que sea aplicable a las ganancias fiscales obtenidas por la 

empresa. 

2.15.4. Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de 

deterioro. Para la determinación del valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 

de los activos financieros, la empresa calcula los flujos futuros a recibir a partir de las 

condiciones crediticias de la entidad responsable de realizar el pago y de las condiciones 

económicas del sector al cual este pertenece. 

2.15.5. Deterioro de activos no financieros 

Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de 

deterioro, sean estos internos o externos. La estimación del valor en uso de un activo implica 

estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada 

del activo como de su disposición final y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos 

de efectivo futuros. Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluyen las proyecciones 

de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo y de salidas de 

efectivo en las que sea necesario incurrir para generar dichas entradas de efectivo, así como 

los flujos netos de efectivo que se recibirían o pagarían por la disposición del activo al final de 

su vida útil. Las tasas de descuento que se utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones 

actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero y los riesgos específicos 

del activo. 

2.15.6. Provisiones y pasivos contingentes 

La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las cuales se 

tiene incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. Por política de la empresa las 

obligaciones cuya probabilidad de pago sea superior al 60% serán clasificadas como 

provisiones. 

La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación del 

desembolso que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, considerando toda 

la información disponible al cierre del periodo contable, incluida la opinión de expertos 

independientes, tales como asesores legales o financieros. 
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Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el valor 

de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los valores reconocidos 

inicialmente sobre la base de las estimaciones realizadas. 

Por otra parte, la empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles 

cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros 

inciertos, que no están enteramente bajo el control de la empresa. De acuerdo con la política 

definida, las obligaciones cuya probabilidad de pago esté entre el 20% y el 60% serán reveladas 

como pasivos contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas 

obligaciones presentes cuyo valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. Cuando la 

probabilidad de pago de la obligación se encuentre entre el 0% y 20%, esta será clasificada 

como remota y no será objeto de reconocimiento ni revelación. 

Nota 3 — Efectivo y equivalentes al efectivo 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 103,422,017 773,282,247 

CAJA - - 

CAJA GENERAL - 

Caja General - 

BANCOS 89,442,747 108,728,152 

MONEDA NACIONAL 89,442,747 108,728,152 

B.Agrario Cta No. 6020000385-7 R.P 1,955,560 5,227,963 

B.Agrario cta cte 3-6020-000211-9 Rec.Propios 33,657,383 17,055,624 

RP Occid.And.306-459098-29 Bancolombia cta cte 9,942,543 458,433 

B.Occid cte 670002815 AFP GAAL RP 30,054,781 69,798,588 

Cta Cte No. 670-82369-9 Banco de Occidente/ Instituto Fundesmag 13,821,525 16,176,588 

B.Occidente cta cte 670-82523-1 Rec.Propios 10,957 10,957 

CUENTA DE AHORRO 13,979,270 169,074,296 

BANCOS 9,602,621 104,750,246 

B. Agrario Cta6020701746-1 Rec. Propios 3,285,298 24,883,706 

Cta Ah 22050015212-9 Popular RP CYC 3,429,446 73,252,325 

Cta Ah. 603120692 Fundesmag RP BBVA 609,346 1,083,051 

BBVA Cta Ah 603-124090 Rec. Propios 2,278,531 5,531,163 

Cuenta de Ahorro 4,376,649 64,324,050 

Cta aho. 306987249-31 Bancolombia 4,376,649 64,324,050 
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EQUIVALENTES AL EFECTIVO - 495,479,800 

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO - 495,479,800 

Fiducenta Bancolombia - 495,479,800 

■ Al cierre del ejercicio contable la fundación tiene 11 cuentas bancarias, distribuidas 

así: 5 cuentas de crédito y cartera; 5 cuentas de recursos propios, 1 cuenta del 

instituto Fundesmag. El saldo en las cuentas corrientes y de ahorros - de crédito y 

cartera - obedecen a los abonos realizados por los diferentes clientes de cartera y de 

estas mismas su respectiva colocación o giros de créditos. 

■ El saldo en la cuenta corriente No. 6020000385-7, por valor de $ 1.955.560 

corresponden a provisión por parte de convenios, una vez el coordinador de área 

(Programas y Proyectos) autorice se giraran los recursos al proveedor correspondiente. 

Provisión Conv 015 Const Acueducto Aguachica 

(7412), Provisión DHS 5209968 (8A) Compensación 

forestal inversión ambiental Emiproagro, Provisión 

5221002 (2F). 	 1,955,560  

■ La diferencia reflejada en el último año en el efectivo y equivalente al efectivo, 

correspondiente principalmente a: pagos por reintegro al Fondo Cafaba por $180 

Millones; aportes al convenio con Ecopetrol- Rescur por valor de $ 61,5 millones y 

gastos por ejecución del Contrato de compensación ambiental No. 3017666 por valor 

$60 millones (cuyo recibido y facturación se realizará en primer trimestre año 2019. 

■ Las cuentas en su totalidad se encuentran conciliadas. 

Nota 4 — Inversiones 

La desagregación de las inversiones presentadas en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

INVERSIONES 2,489,222,654 2,607,782,964 

ACCIONES AL VALOR CON EFECTO EN RESULTADOS 2,466,778,193 2,595,840,310 

Procaucho S.A. 	 310,406,633 	i 	304,702,669 

Estación Piscícola San Silvestre 2,156,371,560 2,291,137,640 

DERECHOS FIDUCIARIOS 10,013,351 - 

Fiducenta Bancolombia 10,013,351 - 
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Aportes en cooperativas 

 

11,942,654 

   

    

Las acciones son medidas al valor según certificaciones expedidas por las entidades emisoras 

de los correspondientes títulos. 

■ Las inversiones equivalen al 40% del total de los activos y respecto al año 2017, 

registran una disminución del 4.6% que obedece principalmente a: la disminución en 

el valor intrínseco de la acción de la sociedad Piscícola San Silvestre, la cual estaba en 

$861.329,94 y cierra con un valor de $ 810.666.00 

■ Sociedad Promotora del Caucho —PROCAUCHO S.A. (en reorganización empresarial). 

La sociedad se encuentra con nuevos y amplios plazos para cumplir con sus 

compromisos financieros, tributarios, acreedores varios, entre otros. Plazos que 

fueron aprobados acorde al proyecto de recuperación productiva en el largo plazo. El 

valor intrínseco de la acción para el 2017 fue de $65.924,22 y el cierre del 2018 es de 

$ 67.158.51. 

■ Se registra según certificación un aumento por valor de $ 488.455 en los aportes de la 

Fundación en el Organismo Cooperativo Emprender, que cierra con aportes por $12'4 

millones. 

■ El saldo de equivalentes al efectivo corresponde al Fidecomiso con Bancolombia, 

valores que generan rendimientos diarios con tasa variable, que pueden ser 

convertidos fácilmente al efectivo, la disminución obedece especialmente a los giros 

realizados para colocación de cartera. 

Nota 5 — Deudores 

La desagregacíón de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

DEUDORES 2,603,177,068 1,899,213,373 

CLIENTES 2,133,609,474 1,982,488,409 

Categoría A Riesgo Normal 1,786,909,173 1,537,748,042 

Categoría B Riesgo Aceptable 60,125,055 112,544,860 

Categoría C Riesgo Apreciable 53,290,539 50,179,743 
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Categoría D Riesgo Significativo 57,586,072 37,586,230 

Categoría E Riesgo Incobrable 175,698,635 244,429,534 

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 652,742,473 246,675,429 

Otras 712,742,472.50 246,675,429 

ANTICIPO Y AVANCES 230,000 - 

A trabajadores 230,000 - 

INGRESOS POR COBRAR 62,306,991 45,800,080 

Intereses corrientes 47,335,363 39,178,718 

Intereses por mora hasta 30 días 14,971,628 6,621,362 

Reliquidaciones - - 

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 5,616,729 7,452,406 

Anticipo de Impuestos de Industria y Comercio 2,457,000 4,088,000 

Retención en la Fuente 2,392,849 1,362,185 

Impuesto a las ventas retenido 298,050 1,372,575 

Retención de industria y comercio 468,830 629,646 

DETERIORO (311,328,599) (383,202,950) 

Categoría 8 Riesgo Aceptable (30,062,527) (56,272,432) 

Categoría C Riesgo Apreciable (26,645,270) (25,089,873) 

Categoría D Riesgo Significativo (57,586,072) (37,586,230) 

Categoría E Riesgo Incobrable (175,698,635) (244,429,532) 

Provisión Total Cartera 1% (21,336,095) (19,824,883) 

■ Los deudores — cliente de crédito y cartera, registran los valores a favor de Fundesmag 

y a cargo de clientes nacionales realizados en desarrollo del objeto social. 

Informe de cartera general años 2016 — 2017 y 2018: 

A ( O días) 1.418 1.159 1.285 
A 11 a 30 chas) 442 379 502 
8 (31 a 60 días) 149 113 60 
C (61 a 90 días) 67 50 53 

O (91 a 120 <Mas) 58 
E ( > de 120 días) 404 244 176 
Total general 2.531 L983 .... 2.134 
Mora 30 Mas 	--' 6714 444 347i 

% mora 26,51% 22,44%[ 16,25%) 
1 ---. 

Mora >GO dlas 521 332, 237; 
% mora 204061 1474%1 13,43%1 

12 
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La mora de la cartera a corte del año 2018, frente al año 2017 Disminuyo en 6%, y frente al 

cierre del año 2016 Disminuyo 10%. 

■ Los ingresos por cobrar registran los valores devengados por Fundesmag pendientes de 

cobro originados en el desarrollo de las operaciones de crédito y cartera. 

■ Los anticipos de impuestos, registran los saldos a cargo de entidades gubernamentales 

y a favor del ente económico, por concepto de anticipos de impuestos y los originados 

en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser 

solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. 

■ El deterioro corresponde a cartera de clientes y registra los montos provisionados por 

Fundesmag para cubrir eventuales pérdidas de créditos, como resultado del análisis 

efectuado por cada categoría. La disminución de la provisión con respecto al año 

anterior se da por efecto de un menor % de mora y/o indicador de calidad de cartera. 

Durante el año, se realizó castigo de cartera por valor de $143'3 millones. (ver tabla 

siguiente). 

ZONA VR.CAPITAL CLIENTES 
AGUACHICA 26.662.161 19 13 

BARRANCABERMEJA 96.043.178 67 45 

PUERTO WILCHES 6.078.419 4 1 

SABANA DE TORRES 14.299.671 10 6 

YONDO 297.982 0 2 

TOTAL 143.381.411 100 67 

■ Las cuentas por cobrar comerciales registra el valor de las operaciones celebradas 

entre Fundesmag y terceros, correspondientes a anticipos, cobros de órdenes de 

servicios, cobros a convenios detallados a continuación: 

SINDY PAOLA SAMPAYO CAMPO 18,644.00 

YESSICA FARID TRIANA AGUILAR 30,120.00 

RUTH MARIA BARRIOS MULETH 192,362.00 

GABRIEL ARTURO SEPULVEDA CACERES 2,762,000.00 

OCCIDENTAL ANDINA LLC 2L OXY 4,246,126.00 

INGRID PAOLA CARO MENESES 8,075.00 

LUZ DARIS OSPINA VIVAS 33,850.00 

KENIA DELCARMEN HERNANDEZ DE LA OSSA 215,000.00 

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD 53,490,903.00 

PROPAIS-CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 

MICROEMPRESAS 8,187,200.00 

COOMEVA E.P.S 2,762,456.00 

OCCIDENTAL ANDINA LLC 477,549,436.00 

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES 309,892.00 

UT FUNDACIONES PETROLERAS 1,843,136.00 

UNION TEMPORAL OBTC COLOMBIA 8,845,810.50 

ARMANDO RIBON PEDROZO 651,350.00 
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ANTONY LOZADA DIAZ 4,240.00 

ACUERDO PNUD PROY 00109960 ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS 

DE INCLUSION URBANA 275,379.00 

CONVENIO DE COLABORACIÓN NO. CNV 011 18 MANSAROVAR-

FUNDESMAG 7,235,314.00 

CONV COLAB 3004794 MOVILIDAD HABITANTES CORREG 
CENTRO MPIO BCA 985,526.00 

CONV. SOCIOAMBIENTAL N. 3012590 ECOPETROL S.A 

INTEGRAR CAPACIDADES PARA LA INSTLACION Y EL 

FORTALECIMIENTO DE 4 UNIDADES 83,095,653.00 

ECOPETROL ( CONTRATO No. 3017666 COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 5 MUNICIPIOS 60.000.000 

El aumento en las cuentas por cobrar obedece principalmente a la factura No. 268 y 278 

generada a nombre de la OCCIDENTAL ANDINA LLC por valor de $ 477,5 millones por 

concepto de aportes al convenio mejoramiento de vivienda. 

Se reconoce en el estado de situación financiera la suma de $60 millones, valor que será 

facturado a nombre de ECOPETROL y a favor de FUN DESMAG, con ocasión de la ejecución del 

(CONTRATO No. 3017666 COMPENSACIÓN AMBIENTAL 6 MUNICIPIOS), durante los meses de 

Noviembre y Diciembre 2018, recursos que ingresarán en el primer semestre de 2019. 

Nota 6 — Propiedades, planta y equipo 

a) Desagregación de las propiedades, planta y equipo 

La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentada en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre del año 2018 y 31 de diciembre el año 2017 es la 

siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 1,137,381,512 1,174,542,261 

TERRENOS 402,555,000 402,555,000 

Urbanos Terrenos Cr 27 44 39/45 204,800,000 204,800,000 

Terreno Sabana de Torres CI 16 9 44 86,800,000 86,800,000 

Diag 58 42-177 Barr Las Granjas 67,500,000 67,500,000 

CII 4A - 7a-10 Barrio san Jacinto Pto wilches 43,455,000 43,455,000 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 796,056,956 796,056,956 

Local Camerbasa 59,723,856 59,723,856 
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Oficinas Cr 27 44 39/45 621,320,000 621,320,000 

oficina s/torres calle 16 N9 944 85,439,200 85,439,200 

Diag 58 42-177 Barr Las Granjas 22,500,000 22,500,000 

P/W Casa CR 4A 7-10 BRR Jacinto Prada 7,073,900 7,073,900 

MAQUINARIA Y EQUIPO 4,384,800 4,384,800 

Maquinaria y Equipo 4384800 4,384,800 

EQUIPO DE OFICINA 180,893,782 180,893,782 

Muebles y Enseres 126,897,575 126,897,575 

Equipos de oficina 53,996,207 53,996,207 

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 216,593,393 216,593,393 

Equipos de procesamiento de datos 210,405,671 210,405,671 

Equipos de telecomunicaciones 6,187,722 6,187,722 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56,724,000 56,724,000 

Vehículos 56,724,000 56,724,000 

DEPRECIACION ACUMULADA (501,664,118) (464,503,370) 

Local Camerbasa (5,454,051) (4,091,470) 

Oficina Cr 27 44 41 (59,171,402) (44,388,679) 

Oficina s/torres calle 16 N9 944 (17,087,845) (12,818,805) 

Casa Diag 58 42-177 Barr Las Granjas (1,548,184) (1,048,550) 

P/W Casa CR 4A 7-10 BRR Jacinto Prada (1,121,944) (768,493) 

Depreciación acumulada Maquinaria y Equipo (4,384,800) (4,351,182) 

Depreciación muebles y enseres (100,414,771) (89,997,786) 

Equipo de oficina (39,163,729) (33,764,108) 

Depreciación acumulada equipo de comput. y Comunic. (210,405,671) (210,362,576) 

Equipo de Telecomunicación (6,187,722) (6,187,722) 

Ford eco sport (56,724,000) (56,724,000) 

DETERIORO PROPIDAD PLANTA Y EQUIPO (18,162,300) (18,162,300) 

Terreno CII 4A - 7a-10 Barrio san Jacinto prado - Puerto Wilches (2,507,300) (2,507,300) 

Construcción CII 4A - 7a-10 Barrio san Jacinto prado - Puerto 
Wilches (15,655,000) (15,655,000) 
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Representa los activos fijos de propiedad de la Fundación para el desarrollo de las 

operaciones propias del objeto social, los activos se encuentran protegidos con las 

correspondientes pólizas de seguros. 

■ Se realizó conciliación de los activos de la Fundación, creando una herramienta 

(archivo Excel) para el control de los activos originando reclasificaciones entre 

cuentas del balance, quedando debidamente ajustados. 

• Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la fundación: 

Utilizó el método de línea recta sobre su costo, para el cálculo de la 

depreciación de todos los elementos de propiedad, planta y equipo depreciables. 

La entidad no posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción. 

• Cuadro conciliatorio (Control de activos Vs Saldo en balance a Diciembre 31 de 2018) 

Costo Depreciación 

Cuenta 
Saldo en 
Reporte 

Saldo en 
Balance 

Validación 
Saldo en 
Reporte 

Saldo en 
Balance 

Validación 

Terrenos 402,555,000 402,555,000 - - -  

Edificios 796,056,956 796,056,956 84,383,426 84,383,426 - 

Maquinaria y Equipo 4,384,800 4,384,800 - 4,384,800 4,384,800 

Muebles y Enseres 126,897,575 126,897,575 - 100,414,771 100,414,771 - 

Equipo de Oficina 53,996,207 53,996,207 39,163,729 39,163,729 - 

Equipo de Computo 210,405,671 210,405,671 - 210,405,671 210,405,671 
Equipo de 

Telecomunicación 6,187,722 6,187,722 - 6,187,722 6,187,722 .. 

Vehículos 56,724,000 56,724,000 56,724,000 56,724,000 - 

Deterior PPE (18,162,300) (18,162,300) 

Total 1,639,045,631 1,639,045,631 - 501,664,119 501,664,119 

• Se revela que el terreno donde funciona el cementerio Municipal la Resurrección, 

figura a nombre de la Fundación y se continúa con el proceso adelantado con las 

últimas administraciones del Municipio. Así mismo lo correspondiente a terrenos 

ubicados en la vereda campo gala-antiguo basurero municipal. 
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Nota 7 — Cuentas por pagar 

a) Desagregación de las cuentas por pagar 

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

CUENTAS POR PAGAR 65,995,825 41,662,551 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 57,241,790 28,916,468 

Cartera microcrédito - - 

OTROS (*) 57,241,790 27,154,663 

LIBRANZAS BANAGRARIO - 1,761,805 

RETENCION EN LA FUENTE 3,081,678 9,001,067 

Salarios y pagos laborales Tarifa 19% 234,000 356,000 

Salarios y pagos laborales Tarifa 28% - 1,462,000 

Retención Honorarios 10% 978,000 924,000 

Retención Honorarios 11% - 324,921 

Retención Servicios 6% 136,449 192,012 

Retención Servicios 4% 59,299 11,429 

Retención Servicios 3.5% 219,951 258,913 

Retención por Servicio 1% 10,500 

Retención por Servicio 2% 308,759 4,921,502 

Retención Arrendamientos 4% 92,214 31,168 

Retención Compras 3.5% 186,844 485,227 

Retención Compras 0.1% 1,674 744 

Retención compras 2.5% 853,988 33,151 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO - 2,682,318 

Servicios tarifa 10x1000 - 1,398,507 

Servicios tarifa 6 x 1000 - 1,195,895 

Servicios tarifa 4x1000 - 3,120 

Actividad Comercial 6x1000 - 15,030 

Actividad comercial 5,5 x 1000 - 69,766 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 2,123,781 491,891 

Aportes a entidades promotoras de salud EPS 1,802,481 491,891 

Aporte administradoras de riesgos profesionales ARL 321,300 - 

APORTE DEL ICBF, SENA,Y CAJA 1,252,600 

Aportes ICBF, SENA,CAFABA 1,252,600 

ACREEDORES VARIOS 2,295,976 570,807 

Fondo de Cesantías y/o Pensiones 2,295,976 570,807 

17 
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■ Las cuentas por pagar de Fundesmag, se reconocen y miden al valor del costo; son 

cuentas por pagar a corto plazo, éstas se derivan de las operaciones propias de la 

fundación; el rubro denominado Otros (*), corresponde a valores adeudados por 

concepto tales como: prestación de servicios, cuentas por pagar a proveedores. A 

continuación se relacionan los saldos a 31 de diciembre de 2018: 

"7•07

KAREN SOSA RODRIGUEZ 28,001 

11".  

1 HEIDER SANCHEZ MALDONADO 	 14,294 

JUDITH ISABEL ZAPATA VILORIA 	 1,032 

1 GREIS MARINA TAPIAS PINTO 	 33,042 

NUBIA ARAQUE ARAQUE 	 77,103 

YESSICA FARID TRIANA AGUILAR 	 201,300 

ANDRES ROLANDO MARTINEZ PIMIENTA 	 1,030,000 

LUIS ALFONSO CARDENAS SEPULVEDA 	 1,500,000 

LEIDY JOHANA COLLAZOS GUTIERREZ 	 600 

DANIEL ENRIQUE ARIAS CASTELLANOS 	 93,320 

WILSON ANDRES PARRA MENA 	 1,220,700 

1 CLAUDIA ARRIETA GUTIERREZ 	 12,456 

JULIO CESAR OROZCO PERTUZ 	 13,151 

HUGO ALFONSO RANGEL 	 35,400 

ANSELMO NUÑEZ LOZADA 	 309,420 

HOOWERT CAÑAS FRANCO 	 4,800 

Á 

JAIME PETRO MARTINEZ 	 766,362 

ORLANDO GONZALEZ 	 600 

XIOMARA SANCHEZ BENAVIDES 	 9,525 

MAGNOLIA ISABEL MONTOYA ORDOÑEZ 	 113,874 

LUZ ELENA PEREZ 	 37,000 

AUDELINA CANEDO DAVILA 	 73,376 

ROSMIRA SIERRA BUSTAMANTE 	 18,000 

JULIA GIL RUEDA 	 8,818 

MARIA JOSEFINA GUTIERREZ NIÑO 	 69,374 

ROSA OMAIRA MAHECHA ALVAREZ 	 600 

DUVIS DONADO CALLEJA 	 44,295 

MARTHA LUCIA ANDRADE NIÑO 	 1,049,964 

LUDYS ESTHER DURAN ROLON 	 13,766 

MADRED ZAPATA REYES 	 256,410 

OBETH MIRANDA ROBLES 	 28,542 

JOSE DOLORES HERNANDEZ MALAVERA 	 345,466 

DIONICIA ACOSTA CEPEDA 	 12,500 

YUDY CASTRO VILLA 	 38,608 

ALEXANDRA LUCIA FLOREZ GALLO 	 600 

KENIA DELCARMEN HERNANDEZ DE LA OSSA 	 109,500 

NANNING VICTORIA PAYARES YEPES 	 543,480 

LUZ CELLY ENCISO PONTON 	 (1,859) 

DORIS EUGENIA ROJAS ESTEVES 	 50,000 

18 
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AURA XIMENA LEON AGUDELO 1,600,000 

FABIAN ENRIQUE DOMINGUEZ CAVIEDES 684,000 

MIGUEL ANGEL AREVALO PADILLA 7,000 

TNS SAS 1,696,271 

CORPOICA 528,000 

OLIMPICAS SPORT LTDA 120,000 

SALDOS SEGUROS DE VIDA DEUDORES 9,537,983 

ASOCIACION DE FUNDACIONES PETROLERAS 4,687,452 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 640 

MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES 55,000 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 5,087,587 

MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES 480,337 
COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER COOPVIGSAN 
CTA 10,493,817 

BANCO DE OCCIDENTE - 

BANCOLOMBIA S.A. 190,506 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P 36,110 

IPS APRUEBA AGUACHICA E.U. 384,160 

FUNDACION PEGATEYA 11,780 

CIPRES AUDITORES SAS 1,678,689 

HEALTH SAFETY MANAGEMENT-SAS 	HSM SAS 249,344 

INGPROCAMPO S A S 8,839,118 

TECNISEGURIDAD HSE DE COLOMBIA SAS 201,882 

DANIEL ENRIQUE PEDROZA CHACON 18,933 

GERMAN FURNIELES 1,493,600 

ISAAC LOPEZ CORTEZ 102,000 

JESUS CAÑAS ALVARINO 4,320 

ANTONY LOZADA DIAZ 468,800 

MIGUEL DUQUE GARCIA 39,642 
CONV COLAB 3004794 MOVILIDAD HABITANTES CORREG 
CENTRO MPIO BCA 381,399 

Total 57,241,790 

Nota 8 — Impuestos, Gravámenes y Tasas 

a) Desagregación impuestos, gravámenes y tasas. 

DESCRIPCIÓN clic-18 dic-17 

IMPUESTOS GRAVAM ENES Y TASAS 17,065,835 22,042,718 

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 17,065,835 22,042,718 

Iva Generado 19% 17,065,835 22,042,718 

Registra el valor del impuesto generado por la venta de bienes o servicios gravados. 
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Nota 9 — Beneficios a Empleados 

a) Beneficios a Corto Plazo. 

Los beneficios a corto plazo comprenden: 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

OBLIGACIONES LABORALES 66,514,791 43,543,746 

SALARIOS POR PAGAR 614,438 - 

Salarios por pagar 614,438 - 

CESANTIAS CONSOLIDADAS 41,597,366 32,937,981 

Cesantías por pagar 41,597,366 32,937,981 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 4,521,803 3,720,329 

Intereses sobre cesantías 4,521,803 3,720,329 

PRIMA DE SERVICIOS 829,771 - 

Prima de servicios 829,771 - 

VACACIONES CONSOLIDADAS 18,951,413 6,885,436 

Vacaciones Consolidadas 18,951,413 6,885,436 

Comprende el valor de los pasivos a cargo de Fundesmag y a favor de los trabajadores, 
o beneficiarios. 

Nota 10 — Pasivos Estimados y Provisiones 

a) Desagregación pasivos estimados y provisiones 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 27,087,023 123,393,023 

PARA COSTOS Y GASTOS 991,000 991,000 

Otras provisiones 991,000 991,000 

PARA OBLIGACIONES FISCALES 8,987,000 9,293,000 

De Industria y Comercio 8,987,000.00 9,293,000 

PARA CONTINGENCIAS 17,109,023 113,109,023 

Fondo de Cafaba 17,109,023.00 113,109,023 

• En el rubro de otras provisiones corresponde encuentra registrado Asonesa, el cual ya 
tuvo primer fallo a favor de Ecopetrol y Fundesmag. 



FUNDACIÓN 
POMI 4.1 De101 ,5110 afi ~polen° Medio 

Proceso: Acción de Grupo 

Demandante: Asociación de negritudes de Sabana Grande Asonesa 

Demandado: Ecopetrol S.A y Fundesmag por Litis consorcio necesario por pasiva 

• El rubro de impuesto de industria y comercio registra las deudas estimadas de 

Fundesmag, para atender el pago de las obligaciones fiscales y que mensualmente se 

contabilizan con cargo a ganancias y pérdidas, tales como industria y comercio. 

• La provisión reconocida al 31 de diciembre de 2018 corresponde a: Devolución al 

fondo de crédito CAFABA, para dicha provisión se determinó por medio de acta plan 

de acción a seguir, teniendo en cuenta el impacto en los estados financieros de la 

fundación: 

"1. Provisionar a partir de los estados financieros del mes (julio/16), la suma de 

($7.000.000) siete millones mensuales durante 35 meses y la cuota número 36 por la 

suma de cinco millones setecientos veintiún mil setecientos pesos ($5.721.700) en el 

mes de mayo de 2019. Para un total de $250.721.700. 

2. Amortización total en 36 meses de acuerdo a propuesta presentada en enero de 

2016 a la dirección de CAFABA; de acuerdo a esto se harían abonos mensuales de 

$15.000.000 durante 33 meses y un último pago por valor de $13.580.031 en mayo de 

2019. Para completar la suma de $508.580.031. 

Nota: La posible afectación en el estado de resultados para el año 2016 es de: 

$42.000.000; para el año 2017 y 2018 $84.000.000 cada uno; para el 2019 

$40.721.700 

Nota 11— Ingresos recibidos para terceros 

a) Los saldos Pasivos se relacionan a continuación: 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

OTROS PASIVOS 518,333,446 137,861,022 

ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS 12,824,605 2,327,347 

Consignaciones por Aplicar 12,824,605 2,327,347 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 505,508,842 135,533,675 

Valores Recibidos Para Terceros (Asociación de fundaciones petroleras) 2,900 - 

Valores Recibidos Para Terceros ( Jorge Tibaduiza) 110,000 - 

Valores Recibidos Para Terceros (Occidental Andina LLC) (*) 9,837,044 

Valores Recibidos Para Terceros (Occidental Andina LLC) 477,549,436 122,397,454 

Honorarios jurídicos Clientes CYC 14,266,009 6,908,258 

Provisión Conv 015 Const Acued Aguachica (7412) 1,758,753 1,758,753 
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Provision DHS 5209968 (8A) Compensación forestal inversión 

ambiental Emiproagro 108,800 108,800 

Provisión 5221002 (2F) 875,900 875,900 

RECAUDO POR NEGOCIACION CYC 1,000,000 1,000,000 

Conv. Colab. 8000000506 CENIT - 2,484,510 

■ El rubro de consignaciones por aplicar corresponde a clientes que consignaron y a la 

fecha no se han identificado su beneficiario para ser aplicado, se continúa con el 

proceso de depuración para su respectiva asignación a terceros. 

■ El rubro donde el tercero es Occidental Andina corresponde a las facturas No. 268 y 

278 por concepto de aportes al convenio. 

■ (*) En el rubro de occidental andina el valor corresponde a proceso de liquidación de la 

del convenio Occidental Andina LLC ejecutado durante el periodo 2011 al 2018. 

■ Los rubros, Honorarios Jurídicos clientes CYC y Recaudo por negociación de cartera 

corresponden a descuentos a clientes de cartera que están en proceso jurídico y 

clientes con acuerdo de pago (son clientes que la fundación hace acuerdo de pago en 

un periodo determinado no superior a un año, teniendo en cuenta que se beneficia de 

la campaña "quítese ese peso de encima" donde se condonan cierto porcentaje de 

intereses y se abona a la obligación una vez cancele la totalidad del compromiso). 

■ Los otros rubros incorporados en ingresos recibidos para terceros corresponden a 

saldos por ejecutar de proyectos específicos, recursos que serán girados con previa 

autorización del área correspondiente, se estima que estos pagos superen el año, por 

lo anterior se consideran en el estado de situación financiera como pasivo no 

corrientes. 

Nota 12 - Patrimonio 
.1■11111•1~41. 	  

El patrimonio de FUNDESMAG está constituido por aportes de ECOPETROL, voluntad 

consagrada en el acta de constitución de la entidad el 19 de junio de 1986. Además incluye 

donaciones del patrimonio de FUNDAEMPRESA en el año 1992 y FUNDIMAN en 1993, 

reservas, revaluación de inversión, resultado de ejercicios anteriores en el desarrollo de su 

actividad debidamente avalada por la Asamblea General. 

a) Capital 

El capital corresponde a los aportes realizados por los fundadores de la entidad, desde el 

momento de su creación. No pertenecen ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos 

que la componen. 
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DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

CAPITAL SOCIAL 529,152,412 529,152,412 

Fondo Social 529,152,412 529,152,412 

b) Superávit de Capital 

Saldos representan los valores realizados a la Fundación, por parte de entidades externas, 

Donaciones que han sido realizadas en dinero y bienes mobiliarios. 

Donaciones que ayudan al fortalecimiento patrimonial de Fundesmag. 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

SUPERAVIT CAPITAL 289,223,884 289,223,884 

Donaciones en Dinero 285,677,884 285,677,884 

En Valores Mobiliarios 3,546,000 3,546,000 

c) Reservas 

Las reservas de la empresa presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de 

diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se muestran a continuación: 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

RESERVAS 2,312,677,173 2,312,677,173 

Reserva Legal 34,471,163 34,471,163 

Reservas Ocasionales 2,278,206,010 2,278,206,010 

Capital de trabajo 114,675,518 114,675,518 

Reservas de asamblea 1,974,858,095 1,974,858,095 

Reserva Asignación Permanente arlo 2014 95,923,004 95,923,004 

Reserva Asignación Permanente ario 2015 92,749,393 92,749,393 

d) Resultado de Ejercicios Anteriores: 

Los valores de la cuenta se han incrementado por los ajustes realizados en la Implementación 

de las Normas Internacionales de Contabilidad, específicamente en el año 2014, 

correspondiente a diferencias en las mediciones entre el marco normativo del decreto 2649 de 

1993 frente al nuevo marco normativo de las Normas Internacionales de Información 

Financiera y al resultado del ejercicio del ario 2017 y 2018. 
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DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

RESULTADOS ACUMULADOS 1,499,114,165 1,788,265,375 

Perdida ejercicio anteriores (416.077.990) (126.926.780.) 

Ajustes por convergencia a NIIF al 31-dic-2014 1,915,192,155 1,915,192,155 

e) Valorización de Inversión: 

Saldos corresponden a las variaciones producto de la valoración de activos de la entidad 

representados en inversiones de patrimonio (Acciones), las cuales puede aumentar o disminuir 

en futuras valoraciones de las inversiones. 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 1,326,882,212 1,455,455,872 

De inversiones en Acciones 1,326,882,212 1,455,455,872 

La valorización de la inversión presenta una diferencia con respecto al año 2017, por valor de $ 

128.573.661 obedece principalmente a la disminución del valor de las acciones en la estación 

Piscícola San Silvestre, esta diferencia se incorpora en el estado de resultado integral como 

otro resultado integral — ORI (reporte complementario con el fin de revelar pérdidas o 

beneficios económicos futuros). 

f) Utilidad y/o perdida del ejercicio: 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA DEL EJERCICIO (318,843,514) (288,456,932) 

■ Para el año gravable 2018, la fundación cierra el estado de resultado integral con una 

pérdida del ejercicio por la suma de $ 318,843,514.00 atribuible a un mayor 

requerimiento de gastos asumidos por recursos propios del convenio RESCUR por 

valor de $ 61.500.000, Cafaba $ 84 Millones, Contrato 3017666 $65 millones (sobre 

éste último contrato el recibido y facturación se dará en el primer trimestre del año 

2019. 

Nota 13— Actividades Ordinarias 

La desagregación de los ingresos en el estado de resultado integral individual para los 

periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017 es la siguiente: 
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Comprenden los saldos acumulados correspondientes a los ingresos operacionales de la 

FUNDACIÓN en desarrollo del objeto social, de acuerdo con los conceptos que se relacionan. 

Registra los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en 

cumplimiento del objeto social; gestión del microcrédito, formación, asesoría social y 

empresarial, administración de programas y proyectos de desarrollo socio-económico. 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

INGRESOS OPERACIONALES 1,338,401,655 1,117,815,949 

ACTIVIDAD FINANCIERA 683,986,171 691,016,418 

INTERESES 588,286,731 602,473,822 

Intereses Corrientes 418,397,755 424,518,266 

Intereses por Mora 43,183,247 41,416,132 

Recuperación Cartera 126,705,729 136,539,424 

ACTIVIDADES CONEXAS 95,699,440 88,542,596 

Comisión 75,363,490 76,940,906 

Estudio de crédito(CIFIN) 20,335,950 11,586,690 

Certificados y otros - 15,000 

ACTIVIDADES, EMPRESARIALES 435,109,171 293,117,281 

ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 51,065,608 48,321,198 

Unión Temporal OBTC Colombia 50,729,474 43,160,526 

Fundación Reprodepaz 336,134 - 

Confederación Colombiana de Organizaciones no 
Gubernamentales CCONG - 160,672 

Consorcio Turnarounds Alliance - 5,000,000 

PROCESAMIENTO DE DATOS - 134,454 

Alquiler equipo de cómputo y comunicación - 134,454 

educ.y cultura mpio bca 
DHS 5220384 Correg.el centro inv. Social línea  

ADMINISTRACIÓN 5,567,441 45,624,458 

Conv. Fundesmag - occidental andina - 
mej.vivienda 5,567,441 45,624,458 

RECUPERACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 378,476,122 199,037,171 

Fundación Amanecer 6,000,000 - 

Confederación colombiana de organizaciones no 
gubernamentales - CCONG - 3780000 

Mansarrovar Energy Colombia ltd 7,418,100 - 

Caja compensación familiar - Cafaba 3,914,860 33,721,790 

Conv. colab 3004794 movilidad habitantes 

correg El Centro Mpio Bca. - 48,320,000 

Convenio de colaboración n. 3003834 apoyar la 

estrategia de formación del talento humano de 
Barrancabermeja 

- 104,800,000 

Conv. De cooperación fundesmag - occidental 
andina - mej.vivienda 

47,920,000 8,415,381 

Ecopetrol 23,300,000 - 

Acuerdo PNUD proy 00109960 estrategias 
productivas de inclusion urbana 12 000,000 - 

Conv. De colaboración No. 011 18 Mansarrovar — 7,040,000 - 
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Fundesmag 

Conv, colaboración 3004794 Movilidad correg. El 

centro 
57,316,500 - 

Conv. Socioambiental No. 3012590 Ecopetrol 

integrar capacidades 
92,674,998 _ 

Conv. Sub. 3012590 Socioambiental integrar 

capacidades para la 
60,891,664 - 

Ecopetrol (Contrato No. 3017666 compensación 

ambiental 5 mnpios) 
60,000,000 

 

ENSEÑANZA 219,306,313 133,682,250 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 

EDUCACIÓN 

Mansarrovar Energy Colombia ltd 112,148,000 55,980,000 

PROPAIS-CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LAS MICROEMPRESAS 
6,880,000 

Instituto Fundesmag 32,367,954 20,922,250 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 67,910,359 

Municipio de Barrancabermeja - 56,780,000 

Con respecto al año anterior presenta un aumento en los ingresos por valor de $ 160 millones 

que obedecen principalmente a Instituto Fundesmag y convenios. 

Se reconoce en el estado de situación financiera la suma de $60 millones, valor que será 

facturado a nombre de ECOPETROL y a favor de FUNDESMAG, con ocasión de la ejecución del 

(CONTRATO No. 3017666 COMPENSACIÓN AMBIENTAL 6 MUNICIPIOS), durante los meses de 

Noviembre y Diciembre 2018, recursos que ingresarán en el primer semestre de 2019. 

Nota 14 — Costos y Gastos de actividades ordinarias 

La desagregación de los gastos operacionales de administración presentados en el estado de 

resultados individual para los periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017 es la 

siguiente: 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

GASTOS ORDINARIOS 1,620,280,502 1,506,703,359 

GASTOS DE PERSONAL 857,381,064 899,000,616 

Sueldos 524,205,497 539,079,934 

Viáticos 

Subsidio de transporte 19,619,513 16,120,836 

Cesantías 47,926,437 46,591,212 

Intereses a las cesantías 4,855,660 4,929,027 

Prima de servicios 46,480,454 46,569,436 

Vacaciones 23,065,695 35,374,915 

Auxilios - 41,570 

Reconocimiento telefonía y transporte 16,030,266 
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Bonificaciones - 11,707,802 

Dotación al personal 7,685,999 2,307,040 

Indemnizaciones laborales - - 

Capacitación al personal - - 

Aportes ARL 7,657,300 6,985,550 

EPS 49,143,368 51,724,150 

Aportes fondo de pensiones 68,291,131 67,557,248 

Aportes caja de compensación 23,565,900 22,281,220 

Aportes ICBF 17,681,350 16,713,740 

Aportes SENA 11,790,960 11,145,100 

Botiquín - 131,570 

Exámenes de Ingreso/Egreso 5,411,800 3,710,000 

HONORARIOS 133,842,861 109,665,189 

avalúos 2,200,000 - 

Revisoría Fiscal 23,794,200 23,897,580 

Asesoría Jurídica 24,807,230 26,439,890 

Asesoría contable 1,551,653 2,130,000 

Asistencia técnica 3,599,978 - 

Asesoría Técnica  15,600,000 10,321,067 

Análisis de suelos 1,092,000 - 

Acompañamiento y Asistencia Técnica 12,635,800 11,106,652 

Asesoría y capacitación 17,196,000 - 

Honorarios DSE 31,144,000 35,770,000 

Asesoría 222,000 _ 

IMPUESTOS 18,618,574 30,900,110 

Industria y Comercio 8,196,446 23,286,190 

Impuesto predial 9,922,195 6,717,795 

De Vehículos 499,933 478,652 

Reteiva - 417,473 

ARRENDAMIENTOS 19,396,833 14,557,400 

Maquinaria y Equipo 300,000 - 

Construcciones y Edificaciones 14,702,500 11,189,500 

Alquiler muebles y enseres 154,000 239,500 

Alquiler de transporte 4,132,333 3,128,400 

Alquileres y otros 108,000 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 10,455,452 16,811,396 

Afiliación y sostenimiento 10,455,452 16,811,396 

SEGUROS 10,018,123 12,817,714 

Póliza de Cumplimiento 5,159,814 7,483,508 

Incendio y daños materiales - - 

Póliza seguro de vida 870,285 440,424 

Póliza vehículo 1,879,168 1,163,571 

Póliza Judicial - - 
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Póliza multiriesgo 2,108,856 3,730,211 

SERVICIOS 124,066,586 105,790,470 

Aseo y vigilancia 41,103,650 41,679,204 

Servicios Temporales 2,718,800 3,396,594 

Fumigaciones 35,000 12,300 

Procesamiento electrónico de datos 3,728,192 1,833,000 

Acueducto y Alcantarillado 4,727,444 2,854,888 

Energía Eléctrica 40,793,527 26,973,458 

Teléfono 1,758,055 1,770,279 

Celular 8,933,505 7,849,098 

Correos Portes y Telegramas 1,910,501 1,255,482 

Transporte, Fletes y Acarreos 213,000 125,000 

Peajes 656,700 762,900 

Gas 321,790 64,300 

Cifin 9,628,985 7,696,016 

Comisión Cupones y Recaudo 1,093,253 1,863,540 

Internet 6,444,184 7,654,411 

GASTOS LEGALES 13,177,564 19,325,857 

Notariales 26,965 409,395 

Registro Mercantil 2,151,738 1,976,800 

Tramites y Licencias - 460,899 

Otros Gastos Legales 10,998,861 16,478,763 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9,707,244 7,689,530 

Mantenimiento Equipo de Oficina 426,000 20,000 

Mantenimiento Muebles y Enseres 3,539,400 1,420,000 

Mantenimiento Equipo de Cómputo y comunicación 199,000 2,595,193 

Mtto y Reparación de vehículos 5,512,844 3,654,337 

Mtto y Rep. vehículos 30,000 _ 

ADECLIAaON E INSTALACION 46,869,267 2,755,470 

Adecuación e Instalaciones - - 

Arreglos Ornamentales 3,510,800 115,300 

Reparaciones Locativas 7,886,100 1,929,500 

Adecuaciones Oficinas 482,348 710,670 

Suministro de Materiales 34,990,019 - 

GASTO DE VIAJE 7,306,180 5,386,641 

Alojamiento y Manutención 2,711,150 2,209,650 

Pasajes Fluviales y/o Marítimos 189,000 73,000 

Pasajes Aéreos 2,040,030 1,232,991 

Transporte pasajes 507,000 - 

Transporte Fluvial 231,000 

Pasajes Terrestres 1,859,000 1,622,000 

Pasajes Terrestres Otros 18,000 

DEPRECIACIONES 37,818,748 24,665,800 
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Construcciones y Edificaciones 21,267,430 24,417,133 

Maquinaria y Equipo - (33,618) 

Equipos de Oficina M Y E 15,850,223 (5,222,007) 

Equipo de Computación y comunicación 418,095 5,504,292 

Flota y Equipo de Transporte 283,000 - 

AMORTIZACIONES 2,410,220 2,832,414 

Intangibles 2,410,220 2,832,414 

DIVERSOS 173,704,726 50,227,626 

Renovaciones y Suscripciones 645,920 218,900 

Representaciones y Relaciones Publicas - - 

Elementos de Aseo y Cafetería 3,174,345 2,047,661 

Papelería y Útiles de Oficina 6,293,484 8,499,373 

Fotocopia 1,168,658 147,400 

Papelería y Útiles de capacitación 17,999,940 - 

Tintas 750,590 872,885 

Combustibles y Lubricantes 4,515,200 4,628,536 

Taxis Y Buses 564,500 320,800 

Transporte y Otros 9,036,100 3,485,081 

Casinos y Restaurantes 
_ 11,118,818 11,604,536 

Refrigerios 11,250,532 3,889,282 

Parqueaderos - 6,000 

Celebración Cumpleaños Fundesmag 709,159 194,000 

Atención al personal 500,000 388,500 

Insumos Herramientas y Dotación 3,324,401 - 

Insumos 3,326,350 2,505,000 

Aportes 61,562,500 - 

Formación Artística y Cultural - 2,050,000 

Misceláneos 58,000 8,794,572 

Salud Ocupacional 6,170,700 575,100 

Bonificaciones 19,579,529 - 

Reconocimiento telefonía y transporte 11,956,000 - 

DETERIORO 155,507,060 204,277,126 

Provisión tipo B (26,162,124) (18,368,068) 

Provisión tipo C 1,555,397 (8,353,004) 

Provisión tipo D 19,667,745 (13,056,136) 

Provisión tipo E 74,934,830 193,530,565 

Provisión Fondo de crédito 84,000,000 56,000,000 

Provisión General 1% 1,511,212 (5,476,231) 

Respecto al periodo del año anterior los gastos operacionales de la Fundación 

aumentaron en $ 113,5 millones de pesos. 

En los rubros de honorarios, gastos de viaje, diversos el aumento obedece a gastos 

asumidos por recursos propios del Conv. Ecopetrol — Rescur, Orden de servicio 
mansarrovar y contrato No. 3017666. 
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Nota 15 — Otros Ingresos 

La desagregación de los Ingresos no operacionales presentados en el estado de resultados 

individual para los periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017 es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

NO OPERACIONALES 16,738,324 169,489,928 

FINANCIEROS 13,949,426 35,870,832 

Rendimientos Financieros 13,856,339 35,750,832 

Otras Recuperaciones - 25,000 

Descuentos bancarios 93,087 95,000 

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1,020,000 1,905,000 

Muebles y enseres - 1,905,000 

Equipos de cómputo y comunicación 1,020,000 

RECUPERACIONES 392,334 34,715,037 

Seguros crédito de Vivienda 245,054 436,338 

De provisiones - - 

Provisiones laborales ,, - - 

Gastos Bancarios 4,665 - 

Recuperaciones ARL 7,600 

Licencias e incapacidades 3,099,600 

Otras Recuperaciones 142,615 31,171,499 

DIVERSOS 1,376,564 96,999,059 

Aprovechamientos 1,373,424 3,981,276 

Multas y Recargos - 93,009,000 

Sobrante en caja 36 6,352 

Ajuste al Peso 3,104 2,431 

Nota 16 — Otros gastos 

La desagregación de los Otros Gastos, presentados en el estado de resultado integral individual 
para los periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017 es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN dic-18 clic-17 

OTROS GASTOS 53,102,991 69,059,450 

SERVICIOS 2,857,540 8,483,468 

Publicidad y Propaganda 2,626,180 7,860,399 

Visibilidad 231,360 623,069 

PÉRDIDAS 50,845,451 60,575,983 

FINANCIEROS 44,656,463 39,889,887 

30 



FUNDACIÓN 
Parad Ortarnaláo ded Maaalobena Madi° 

Gastos Bancarios 21,831,950 21,492,984 

Intereses - 

Gravamen al Movimiento Financiero GMF 22,824,514 18,396,904 

DETERIORO DE BIEN INMUEBLE - 18,162,300 

Retiro de propiedad, planta y equipo _ 18,162,300 

Perdida de Convenios y Contratos - 

OTROS GASTOS 6,188,987 2,523,796 

Impuestos Asumidos 301,711 1,166,688 

Multas, Sanciones y Litigios 

Ayudas a la Comunidad 100,000 736,820 

Donaciones - 

Ajuste al Peso 6,480 10,077 

Ejercicios Anteriores 2,117,896 269,352 

OTROS 3,662,900 340,859 

Con respecto al año anterior los otros gatos han disminuido en 15 millones. 

Nota 17- Otro resultado integral - ORI 

Otro resultado integral 2018: 

Comprende el valor reconocido en el Otro Resultado Integral-ORI como un reporte 

complementario con el fin de estimar pérdidas o beneficios económicos futuros para la 

entidad producto de la medición de las inversiones de patrimonio al cierre del ejercicio 

económico. Por el año 2018 la entidad reporta una desvalorización neta de las inversiones $ 
128,573,661.42 , como se detalla a continuación: 

Medición Inversión al 31-Dic-2018 

Emisor Procaucho 
Piscícola San 

Silvestre 
Coop. 

Emprender 
Total 

Número de Acciones 4622 2660 

Participación del Capital Suscrito 5.67% 27.36% 

Valor Intrinsico 67,158.51 810,666.00 

Valor de la Inversión 304,702,669.24 2,291,137,640.40 11,942,654.00 2,607,782,963.64 

Valorización / Desvalorización 5,703,963.98 (134,766,080.40) 488,455.00 (128,573,661.42) 
Saldo Contable Inversiones 310,406,633.22 2,156,371,560.00 12,431,109.00 2,479,209,302.22 

Nota 18 - Cuentas de Control - Recursos Propios 

Corresponde a las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden 

generar derechos que pueden afectar la estructura financiera de la fundación. Igualmente se 
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incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de pasivo y 

patrimonio. 

DESCRIPCIÓN dic-18 dic-17 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2,441,655,964 2,298,274,553 

DERECHOS CONTINGENTES 298,799,999 298,799,999 

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 68,700,000 68,700,000 

Valores Mobiliarios 68,700,000 68,700,000 

LITIGIOS Y/0 DEMANDAS 230,099,999 230,099,999 

Ejecutivos 230,099,999 230,099,999 

DEUDORAS DE CONTROL 2,142,855,965 1,999,474,554 

PRO.PLANTA.Y EQU.TOTAL.DEPREC. 88,414,071 88,414,071 

Maquinaria y equipo 88,414,071 88,414,071 

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT 2,054,441,894 1,911,060,483 

Cartera Castigada 2,054,441,894 1,911,060,483 

CARTERA CASTIGADA Corresponde al valor de cartera castigada una vez se cumpla con todo 

los requerimientos de ley en cuanto a cobro coactivo y conceptos emitidos por los abogados 

contratados por la entidad y debidamente avalado por la administración. 

A continuación de detalla histórico de recaudo y cartera castigada: 

AÑO COLOCACIÓN CLIENTES 
VR. 

CASTIGADO 

No. 

Clientes 
VR. RECAUDADO % En Dinero 

2018 $2,399,964,575 686 $143,381,411 67 $126,705,729 11% 

2017 $1,838,102,942 635 $353,413,517 125 $99,826,275 3% 

2016 $2,382,300,112 874 $699,317,137 190 $131,608,892 19% 

2015 $2,326,190,077 987 $318,298,494 54 $10,861,609 3% 

2014 $3,254,769,077 1240 $499,682,259 94 $299,645,949 60% 

2013 $7,604,708,267 1122 $303,689,110 91 $252,698,774 83% 

2012 $7,487,924,852 1225 $114,213,173 98 $77,335,260 68% 

TOTAL $27,293,959,902 6769 $2,431,995,101 719 $998,682,488 41% 

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA Comprende la cartera endosada en garantía a 

intermediarios financieros para operaciones de crédito. 

LITIGIOS Y DEMANDAS Registra monto en proceso penal por hurto y abuso de confianza 

contra funcionario que laboró en el convenio proveeduría de tenderos en el año 2007; el 

asunto se encuentra en manos de la fiscalía de Barrancabermeja. También existe demanda 

ordinaria contra Quprotec por incumplimiento de contrato de obra civil. 

El día 11 de junio de 2014, se puso denuncia penal, contra la ex funcionaria de crédito y 

cartera, instaurado inicialmente por el punible de falsedad en documento, al haber firmado las 

solicitudes, pagares y demás documentos de los clientes de crédito y cartera, con el fin de 

obtener para su beneficio unos préstamos. El día 7 de julio de 2014, se puso en conocimiento a 
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la fiscalía sexta delegada ante los jueces penales del circuito y por parte del suscrito otro actual 

de la denuncia y por los delito de abuso y confianza y estafa, siendo directamente perjudicada 

la fundación; también por recibirle a los clientes los dinero para el pago de cuotas, los cuales 

se apropió la denunciada, y falsedad en documento privado para hacerse un auto préstamo 

utilizado el nombre de los clientes. 

Nota 19- Cuentas de Orden Recursos de Conveníos 

RECURSOS RECIBIDOS Y EN EJECUCION, Agrupa los Estados Financieros de los Contratos y 

Convenios Interinstitucionales, manejados por La Fundación con la figura de áreas 

administrativas de manera independiente. 

1 2 3 

AREA 04 25 35 

CONVENIOS RECURSOS FORCAP 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 2011 
CONVENIO Nº 003 

CAFABA 

ACTIVO 307,655,124.89 0.00 58,797.99 

PASIVO 0 0.00 0 

APORTES AL CONVENIO 891,746,748.00 5,566,599,447,89 418,580,031.00 

SALDO POR EJECUTAR 307,655,124.89 0.00 58,797.99 

EJECUCION ACUMULADA 584,091,623.11 5,566,599,447.89 418,521,233.01 

4 5 6 

AREA 4503 21 2M 

CONVENIOS 

CONV.DHS 5211734 

MPIO PELAYA 

CONST.ACUEDD.VDA 

LA ESPERANZA 

COV COLAR 3004794 

MOVILIDAD HABITANTES 

CORREG CENTRO MPIO BCA 

CONVENIO 011 

MANSAROVAR 

ACTIVO 28,543,731.00 152,114,452.00 44,421,763.00 

PASIVO 32,485,649.00 1,937,526.00 11,584,379.00 

APORTES AL CONVENIO 367,056,486.00 1,217,084,400.00 65,760,000.00 

SALDO POR EJECUTAR -3,941,918.00 150,176,926.00 32,837,384.00 

EJECUCION ACUMULADA 370,998,404.00 1,066,907,474.00 32,922,616.00 
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AREA 2L 2K 2J 2101 

CONVENIOS 

OCCIDENTAL 

ANDINA LLC 21 

OXY ANDINA 

ACUERDO PNUD PROY 

00109960 ESTRATEGIAS 

PRODUCTIVAS INCLUSION 

URBANA 

CONV COLAB 

3012590 

PROYECTO 

AVICOLA PUERTO 

WILCHES 

CONV COLAB 3012590 

SUBCENTRO 1 

PROYECTO AVICOLA 

PUERTO WILCHES 

ACTIVO 526,747,352.12 935,036,944.66 94,255,707.50 40,353,136.00 

PASIVO 4,246,126.00 4,154,164.00 88,322,451.00 0.00 

APORTES AL CONVENIO 795,915,727.00 795,915,727.00 253,800,172.00 99,994,800.00 

SALDO POR EJECUTAR 522,501,226.12 930,882,780.66 5,933,256.50 40,353,136.00 

EJECUCION 

ACUMULADA 
273,414,500.88 -134,967,053.66 247,866,915.50 59,641,664.00 

Firmado en su original 

ELS ISABEL MACHACADO SARMIENTO 
	

NANNING VICTORIA PAYARES YEPES 

Directora Ejecutiva 
	

Contadora Pública T.P 230580 -T 

LUIS ALF 	 GOLLON 
Revisor —Pisca 

T.P. 81401 -T 

Delegado Cipres Auditores SAS 

Ver opinión adjunta 
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