
Á Fur4D111" FUNDACIÓN 
4 Para N Dexerollo del Magdalena Medie 

Nít 890.270.9323 

INFORMACIÓN FUNDESMAG AÑO 2019 

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO "FUNDESMAG", identificada con 

NIT 890.270.932-6, 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. 

Dirección principal: CRA 27 No. 44 -41 Barrio El Recreo 

2. La descripción de la actividad meritoria. 

• Educación 

8551: Formación académica no formal 

• Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el 

emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. 

7020: Actividades de consultoría de gestión 

• Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la ley 590 de 2000. 

9499: Actividades de otras asociaciones ncp 

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando 
corresponda. 

Este ha quedado estipulado en el acta de aprobación de estados financieros del respectivo año, 

indicando el destino del excedente y el tiempo a ejecutar. Para el 2019 no aplica teniendo en 

cuenta que al cierre del año presenta pérdida. 
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4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en 

el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano 

social, cuando corresponda. 

No aplica 

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, 

directivos o de control. 

NOMBRE CEDULA CARGO 

ELSY ISABEL MACHACADO SARMIENTO 37.931.305 REPRESENTANTE LEGAL 

MARTHA PEREIRA DUARTE 37.934.637 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 

PAOLA CAMILA PARDO PEREZ 52.432.746 MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA 

LAURA INES GOMEZ NIETO 52.055.825 MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA 

CLAUDIA ELENA TRUJILLO VASQUEZ 31.985.742 MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA 

WALTER CASTRO QUINTERO 79.449.376 MIEMBRO SUPLENTEJUNTA DIRECTIVA 

BLANCA ROSIO ARAQUE MALDONADO 63.526.696 MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA 

LUIS ALFREDO GALEANO MOGOLLON 13.706_381 REVISOR FISCAL PRINCIPAL 

HECTOR DANIEL RANGEL BLANCO 91.226.279 REVISOR FISCAL SUPLENTE 

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin 

obligación de discriminar los pagos individuales. 

$ 142.577.790 

7. Los nombres e identificación de los fundadores. 

EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL NíT: 899.999.068-1 

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

$ 5.435.026.234 

9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la 

donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el 
gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una 
entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos 

que contiene el registro. 

No aplica 

10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la 

identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total 

percibido, la fecha y la destinación del mismo. 
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11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y 
los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes 
recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. 

El informe de gestión se anexa en formato PDF y hace parte de los requisitos de la certificación 

12. Los estados financieros de la entidad. 

Los estados financieros se anexan en formato PDF y hacen parte de los requisitos de la 

certificación 

13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de 
renta donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el 

respectivo año, cuando corresponda; 

Se anexa certificado firmado por la representante legal y revisor fiscal, junto con la 

declaración de renta. 

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o 
ejecuten. 

No aplica 

La presente certificación se expide a solicitud expresa de la DIAN, dando cumplimiento al artículo 

364-5 del estatuto tributario. 
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