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ACTA ADMINISTRATIVA 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT: 890270932-6 

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA 

REUNIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA 

ACTA No. 021 

FECHA: 	 19 de marzo de 2020 

HORA: 	 9:30 AM 

LUGAR: 	 Sala de reuniones FUNDESMAG- Barrancabermeja, en teleconferencia con Ecopetrol oficina Jurídica de 

Barrancabermeja y Edificio San Martin en Bogotá. 

CON-VOC4TORIA: 	 La Directora Ejecutivo Elsy Isabel Machacada Sara ente. ceetvaeb o la mmién de Asembiee, de-acuerde e 

la Ley y a los estatutos de la Fundación. 

ASISTENTES: 

1. Diana C. Arias Buitrago 

2. Isabel C. Ampudia Rendon 

3. Juanito de la Hoz Herrera 

INVITADOS 

1. Luis Alfredo Galeano 

2. Maira A. Galván Mejía 

3. Elsy 1. Machacado Sarmiento  

Designada por Presidente de Ecopetrol (teleconferencia) 

Designada por Presidente de Ecopetrol (teleconferencia) 

Designada por Presidente de Ecopetrol (teleconferenciaj 

Delegado CIPRES AUDITORES - Revisorío Fiscal Fundesmag 

Contadora Fundesmag 

Directora Ejecutiva Fundesmag 

ORDEN DEL DIA: Se presenta y es aprobada la siguiente agenda. 

1. Verificación del Quórum 

2. Elección de Presidenta y Secretaria de la reunión 

3. Lectura compromisos acta anterior 

Inicia se de De_semp 'er"ka alia 2019 
5. Dictamen de la Revisaría Fiscal año 2019 

6. Examen y aprobación Estados Financieros 2019 

7. Proyecto de Aplicación de Excedentes 2019 

8. Autorización a la Representante legal para solicitar ante la DIAN, la continuidad de Fundesmag, en el régimen tributario 

especial. 

9. Elección Revisoría Fiscal 2020-2021 

10. Nombramiento Junta Directiva periodo 2020=2021 

11. Proposiciones, Compromisos y varios 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

I. Verificación del Quórum: Se verificó el quórum, el cual es apto para deliberar y decidir según el articulo 12 de los estatutos de la 

Fundación, contando con tres (3) de los tres (3) miembros convocados a la asamblea y una participación del 10111
11tw." 	3 7 1 5 
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Nombre 

       

ACTA ADMINISTRATIVA 

2. Elección de Presidenta y Secretaria de la reunión: Por unanimidad se eligió como Presidenta de la reunión a la doctora Juanito 

de la Hoz Herrera y como Secretaria a la doctora Diana Carolina Arias Buitrago, 

3. Lectura compromisos del acta anterior: Se da lectura a los compromisos consignados en el acta de asamblea ordinaria No. 

020 de marzo de 2019, los cuales fueron cumplidos así: 

3.1 Planeación estratégica de la Fundación: solicitar apoyo formal de la Gerencia de Convenios, toda vez que la misma no se ha 

podido realizar por dificultades de los Miembros de Junta. Cumplido. Se realizó el taller de planeación estratégica con los 

~irobt7)5 de Junta Directiva, en Maya 2019. 

VISION.-  "Al 2025, ser Aliado estratégico esencial para transformar el territorio hacia el desarrollo sostenible" 

MISION: Contribuir al desarrollo sostenible del territorio, a través de la gestión de iniciativas Sociales, Ambientales y 

Empresariales. 

VALORES: Integridad, Respeto, Compromiso, Generosidad, Colaboración. 

COMPETENCIAS: Planeación estratégica, Orientación a resultados e Innovación. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Generar excedentes y patrimonio, Generar nuevas Lineas de ingreso. 

Mejorar, Fortalecer, e innovar la autogestión (misional), Promover criterios de sosten ibilidad socio ambiental en los proyectos 

de los beneficiarios; Brindar herramientas para el aumento de ingresos y desarrollo empresarial para beneficiarios. 

3.2 Coordinar con la fundación Amanecer, paro verificar cómo están manejando los costos de ésta iniciativa y ver opciones de 

mejorar el ingreso de la Fundación por dicha operación: Se realizó contacto y se presentó solicitud de ajuste por $18 

millones al PNUD, la cual fue aprobada. 

3.3. Realizar un capitulo especial de Planeación estratégica de la unidad de Microcrédito: Se realizó la planeación estratégica 

de la línea de Microfinanzas. (Se anexa). 

3.4 Estar atentos, a los nuevos proyectos según la proyección de Ecopetrol al 2020, la tendencia es hacia la realización de 

inversiones importantes, con impacto favorable para la región. con los pilotos de los No convencionales, el Magdalena 

medio tendrá mayor actividad petrolera: Se está al tanto y pendiente de éstas opciones en la regional. 

3.5 El microcrédito sigue siendo un aspecto que está apalancando la sosten ibilidad de la Fundación, por eso deben incluirse 

más indicadores ty.i.e den mayor claridad de hacia dónde va el negocio: Se incluyó el indicador de ingresos por 

Microfinanzas, Calidad de cartera mayor a 60 días, Castigo de cartera Vs recuperación por municipios, colocación de 

crédito Vs. Provisión requerida. 

3.6 Caso Predio Cementerio: Se adelantó la respectiva gestión con lo Alcaldía Municipal, se obtuvo por parte de la Curaduría 

Urbana la Resolución No. 1-19-0301 del 27 de Noviembre de 2019, por lo cual se concede la Licencia de Subdivisión rural 

No.68081, registrando 5 hectáreas para continuar el funcionamiento del Cementerio que quedarán a nombre de la 

Alcaldía de Barrancabermeja y 1,5 hectáreas que conserva Fundesmag. 

3.7 Compartir los resultados de tos Tatteres realizados con ANH, sobre MI' — Tanto al área de entorno como a los miembros 

de asamblea: El reporte que enviaron es muy somero y la profesional de la CDPMM, encargada de dichos talleres, 

manifestó que había sufrido pérdida de la información en su equipo, pero que la misma reposaba en El Minminas y ANH. 

3.8 Apoyo de la Piscícola San Silvestre S.A. en las actividades de Ecopetrol con los pescadores: Se motiva la participación de la 

Piscícola en más espacios comunitarios, institucionales. Está participando del Consejo municipal de Pesca y acuicultura y 

CÁMAR 	
3  " 

ha creado diferentes alianzas con entidades como: La AUNAP, entidad con la cual formularon un "'A 

DE  c

iikvEu  Iproyectl y 

COMERCIO y ( 



FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT: 890270932-6 

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO 

MAMO: DIR-F0-001 	 Act: 002 Fecha de emisión 
Marzo 19 de 2008 	 Página Página 3 de 3 

Nombre 
ACTA ADMINISTRATIVA 

para la ejecución del mismo (una vez se apruebe) los pescadores han solicitado que sea por parte de la Piscícola San 

Silvestre en vez de la Fundación Humedales, que era la inicialmente planteada. 

3.9 El valor piso y techo de las acciones de la Piscícola San Silvestre S.A. se establecerá una vez se realice el nuevo Avalúo de la 

sociedad: La gerencia de la PSS, realizó dicho avalúo en segundo semestre 2019. Se avanzó con la propuesta de venta a los 

accionistas actuales. Y será formalizada en la Asamblea Piscícola 2020, en la cual serán presentados y aprobados los 

Estados Financieros que incorporan el nuevo avalúo. 

3.10 La Directora ejecutivo se reunirá con la representante legal de Cooperear, para acordar el nuevo valor por el cual se 

ofertará la venta del inmueble de propiedad compartida. Se aprueba por parte de la Asamblea, que dicho acuerdo esté por un 

valor aproximado de $195 millones, es decir un 10% menos al valor del último avalúo: Se realizó dicha reunión, se acordó el 

precio y se ofertó dicho inmueble. Hasta e! momento no han salido ofertas serias. 

3.11 Se autoriza ofrecer en venta el inmueble casa Puerto Wilches por $30 millones negociables hasta un 25% menos al valor 

del último avalúo: Cumplido. Se acordaron los valores y se pusieron en venta. En Febrero 2020 se realizó la venta por valor de 

$22'500.000,00 

4. Informe de Desempeño 2019: La Directora Ejecutiva inició la presentación del informe, considerando el análisis de coyuntura 

económica así: 

La economía colombiana creció un 3,3 % en 2019, la cifra más alta de los últimos cinco años, impulsada principalmente por las 

actividades comerciales y de servicios. "La actividad económica que más contribuyó al crecimiento del 2019 fue el comercio, 

transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida que crece un 4,9 %", dijo el director del DANE. 

También crecieron el 4,9 % el gasto de la Administración pública, defensa, educación y salud, mientras que las actividades 

profesionales, científicas y técnicas lo hicieron a un ritmo del 3,7 % y el entretenimiento y la recreación subieron el 3,4 %. 

El sector financiero y de seguros creció el 5,7 % en 2019, pero su peso en la composición del PIB es menor que el de comercio o los 

servicios. Después del comercio, entre los sectores tradicionales, destacaron la explotación de minas y canteras (2,1 %), la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (2,0 %), y lo industria manufacturera (1,6 %). De las actividades económicas la única que 

tuvo un comportamiento negativo en el año fue la de la construcción, que no respondió como se esperaba y se contrajo el 1,3 %. 

El PIB del país no mostraba un resultado como este desde 2014, cuando la expansión fue del 4,6 %, y a partir de ese año la 

economía pisó el freno. Este resultado es positivo, considerando el desempeño de las demás economías de la región, sin embargo 

esto se ve contrarrestado por los resultados negativos que tuvo el país en materia de desempleo durante el 2019. El cual para 

Barrancabermeja en el último reporte es del 23.6%, más del doble del país y por lo cual es necesario seguir aunando esfuerzos para 

que ésta región retome la senda del crecimiento. 

Continúa la Directora Ejecutiva con los aspectos más relevantes del Informe, en el marco de las líneas estratégicas de la Fundación 

• Microfinanzas Sanas, que impactan positivamente a sus clientes, dinamizan la economía y aportan en un 60% a la 

Sostenibilidad de la Fundación. Los ingresos por éste concepto fueron de $693'9mill. Y equivalen al 77% del total de ingresos, 

frente a ingresos por $700 millones y 62% del total de los ingresos en 2018. 

• Sostener 850 ocupaciones y generar 200, colocando para ello M$; entre M$2.400 y $2.700 millones en crédito. A cierre de 

Diciembre se colocaron $1.872'1 millones, 22% menos que en 2018 y 1,1% más respecto a 2017. Se sostuvieron 412 y se 

generaron 295 ocupaciones, frente a 768 sostenidas y 219 generadas en 2018. Se cierra la vigencia lapti.cljtnte3 27 1 5 
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• Continuar la disminución de la cartera morosa en valores absolutos y porcentuales, hacia lo media nacional. Proyectando un 

cierre en rango del 12% al 14%. A Diciembre lo calidad de la cartera en mora mayor a 30 días cerró en 15%, mejorando un 

(1,2%) respecto a Diciembre 2018 y 7,3% respecto al 2017. En valores absolutos la mora cerró en $275' millones, respecto a 

$347 millones en Diciembre 2018. 

• Se ejecutó con éxito el convenio con Mansarovar Energy, en el marco de su responsabilidad social para los campos de la 

empresa y las comunidades de lo asociación Nare (Puerto Boyacá y Puerto Nare), iniciado en 2018. Cumplimiento del objeto, 

alcances y presupuesto. El saldo de ingresos para el 2019 fue de $14 millones. 

• Se realizó el mejoramiento de 23 viviendas en el Corregimiento El Centro, en el marco del programa de mejoramiento de 

vivienda con Occidental Andina. Dando cumplimiento del objeto, alcances y presupuesto del mismo. Inició en octubre 2018 y 

terminó en Abril 2019, registrando ingresos por $21'4 millones. 

• Se surtieron los detalles finales, que permitirá la firma y legalización del proyecto de mejoramiento de vivienda paro el año 

2020 por valor de $2.278 millones, para 85 nuevas viviendas con un plazo de 36 meses. Este proyecto le aportará a la 

Fundación ingresos por administración, soporte técnico y transporte $87,4 millones en 2020 y $105 millones en 2021. 

• Se suscribió la Orden de Servicios Ambiental No. ODS 2028645-2547598, de la cual se ejecutaron $10 millones en Diciembre 

2019. Saldo de $150 mil, se ejecutará en 2020 y cuyo objeto es: Servicios ambientales para el cumplimiento de obligaciones 

y/o medidas compensatorias requeridas por las autoridades ambientales en la Región Central de Ecopetrol S.A y su Grupo 

Empresarial Considerando un excedente equivalente al 10% de la orden de servicios. 

• Se realizó la actualización de los Programas 'Técnico Laboral en manejo ambiental y Técnico Laboral en Asistencia 

Administrativa". Se presentó ante la Secretaria de Educación dicha actualización. Igualmente se presentó el proyecto para 

obtener aprobación de dos nuevos programas técnicos: Técnico laboral en atención a la primera infancia y Técnico laboral en 

Manejo de Bodegas y Almacenes. En Noviembre 2019, nos fue expedida la resolución de aprobación No. 1744. Se proyecta en 

el plan de acción 200 estudiantes para el año 2020 e ingresos por $139' millones. 

• Formación y asesoría Empresarial: Atención y asesoría para empresarios de la microempresa. Se atendieron y beneficiaron 283 

empresarios. 

• Concretar lo ejecución del proyecto "Formación y certificación NCCR Talento humano clase mundo (Fundesmag, Sena, 

Ecopetrol); Formulado y enviado en 2018. Se actualizó en el nuevo perfil de proyectos 2019, fue enviado o Ecopetrol. 

Finalmente en última conversación con la Social, manifiesta que se vuelva a presentar en 2020, porque aún no definen. Para el 

éste proyecto y en la presente acta de junta directiva, se deja constancia, que La señora Camila Pardo Pérez, se declara 

impedida para opinar u aprobar una vez entre a comité de convenios de Ecopetrol. 

11111111.1:: 3 7  1 5 
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• Visibilidad e Impacto Social: Se continúa con la estrategia 'Voceros territoriales para las Organizaciones de la sociedad civil; 

divulgación y apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible -005; Rendición Social Pública de Cuentas; Sistema de 

Acreditación de OSC. En éste último se busca fortalecer las actividades de representación Institucional, a través de 

participación en mesas y/o redes de inclusión productiva, educativa y cultural. Avance del 90%. Nos encontramos en el último 

tramo del proyecto, se realizaron (2) reuniones de la Mesa Regional y se obtuvo el aval para pasar a la Mesa Nacional que es la 

encargada de otorgar la Acreditación Social. Se avanza en el proceso del 'Sistema de Acreditación para 0SC-organizaciones de 

la sociedad civil" que lidera la CCONG-Confederación Colombiana de ONG, en alianza con la AFP, federaciones y nodos. 

Fundesmag participa como aliado para Santander en conjunto con la fundación Amanecer. Para el último trimestre 2019, 

participo directamente con la CCONG, como líder para Santander. 

• Visibilidad con sentido: "Fundesmag en tu Barrio", en Tu Comuna, en tu Vereda" (uno (1) Rural y dos (2) urbanos). Ejecución 

100% (Sabana de Torres, Aguachica y Corregimiento El Centro). Se realizó oferta de servicios de la Fundación de manera 

directa con las comunidades, presencia en los barrios con servicios sociales sin costo como: Toma de peso, talla, tensión, corte 

de cabello, lúdica y recreación. 

• Celebración del Aniversario No. 33 de FUNDESMAG: para lo cual se realizó una Acción de gracias liderado por el Padre Marco 

Fidel Suárez de la Diócesis de Barrancabermeja y se realizó la conferencia Coaching y Liderazgo, en la que participaron 

funcionarios y empresas aliadas. 

• Se avanza en la depuración de la deudo real y presunta con Colpensiones. Esta deuda es reportada por Colpensiones en 

septiembre 2015, fecha en que la deuda presunta registraba un valor de $82 millones. A cierre de 2018, se encontraba en $32 

millones. Al cierre 2019, la deuda presunta está en $16' millones y la deuda real en $2,7millones. 

✓ Celebración del 33 Aniversario de FUNDESMAG. 

La Directora Ejecutiva continuó con la presentación de los convenios y contratos ejecutados durante la vigencia 2019, así: 

CUADRO RESUMEN CONVENIOS Y/0 CONTRATOS 2019 

DESCRIPaON ALIADO OBJETO CONTRATO O 
CONVENIO 

VALOR 	No. De 	 % DE 
BENEFICIARIO ESTADO 

S 
AVANCE 
TECNICO 

Acuerdo 

A.P.R. 

No. 109960 

PNUD $1.418.938.470,00 93 

Diseñar, administrar, brindar servicios 

e implementar mecanismos, 

estrategias y proyectos de medios de 

vida, recuperación económica local, 

generación de ingresos y desarrollo 

empresarial para la emprendedore 

por necesidad y oportunidad 

empresarios de micro, pequeña 

mediana empresa que soliciten lo 

servicios del Centro de 

En ejecución 

asir 	s 7 I S 
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Emprendimiento 	y 	Desarrollo 

Empresarial. 

Convenio No. 

CNV-011-18 
Mansarovar 

Aunar 	esfuerzos 	técnicos, 

financieros, 	logísticos y 	humanos y 

técnicos orientados a fortalecer la 

formación técnica en las comunidade 

de las veredas las Mulas, Porvenir, 

Angelitas y Paraje la Moya (Puerto 

Nare), 

$94.210.000,00 53 Liquidado 100% 

Convenio 

No.. 0846-19 

Alcaldia de 

Barrancabermeja 

Convenio 	de 	asociación 	para 	la 

ejecución de programas de formación 

técnico dentro del proyecto de becas 

para 	la 	educación 	superior 

denominado apoyo de acceso y 

permanencia para la formulación en 

los niveles técnico, tecnológico y 

profesionales. 

$44.557.877,00 61 
Liquidado 

100% 

Convenio 

No.. 2561-19 
$51.131.990,00 70 

En 

liquidación 
100% 

ODS 2028645 

- 2547598 
Ecopetrol 

h.ervicios ambientales para el 

umplimiento de obligaciones y/o 

medidas compensatorias requeridas 

.or las autoridades ambientales en la 	
$165'461.141 

Región Central de Ecopetrol S.A y su 

Grupo Empresarial 

Ecopetrol y su 
 

empresarial 
 

grupo En ejecución 6,13% 

CONTRATO 

3017666 
Ecopetrol y Cenit 

Servicio para el cumplimiento de 

obligaciones o medidas 

compensatorias requeridas a CENIT y 	
$97.270.930, 

ajustado a 
ECOPETROL por las autoridades 

ambientales presentes en la Regional 	
$59'117.620 

Central para la vigencia 2018. 

empresarial 
 

Ecopetrol y su 

grupo Liquidado 100% 

CONVENIO OBJETO RESULTADO MUNICIPIOS 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 
TECNICO 

Acuerdo de 

Partes 

Responsables 

109960 

Promedio de 123 Mipymes y emprendimientos 

fortalecidos o en proceso de fortalecimiento. 
75 Fortalecidas 

Puerto Wilches 

Cantagallo 

Sabana de Torres 

60% 

Evidencia de la realización de 2 campañas "semana 

.del emprendedor y el empresario". 

2 semanas del 

emprendedor 

realizadas 

Puerto Wilches 
 

Cantagallo 

Sabana de Torres 
Mi un. 3 7 1 5 
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Realización 	de 	2 	Jornadas 	de 	sensibilización 

Sacúdete y 3 talleres Sacúdete. 

2 jornadas de 

sensibilización 

realizadas y 3 

talleres 

Puerto Wilches 

Cantagallo 

Sabana de Torres 

100% 

Colocación de 20 incentivos con cargo a los recursos 

de capital semilla 

8 incentivos 

entregados 

Puerto Wilches 

Cantagallo 

Sabana de Torres 

40% 

Evidencia de 8 tvlicrsitranquicias en implementación 

10 Contratos de 

mi 

firmados y 8 e

crofranquicia 

en 

implementación 

Puerto Wilches 

~tia 

Sabana de Torres 

100% 

Evidencia de 1 evento de promoción empresarial 

-  Sartup weekend Ideathon. 
1 Ideathon realizado 

Puerto Wilches 

Cantagallo 

Sabana de Torres 

100% 

Firma de dos nuevos acuerdos de voluntades para 

garantizar la oferta de servicios complementarios 

con aliados 

2 acuerdos firmados 

Puerto Wilches 

Caritagallo 

Sabana de Torre 

100% 

                

 

PROGRAMA 

   

Beneficiarios 

      

Detalle 

  

                

          

• Convocatoria 

• Desarrollo y finalización de servicios iniciales (Modelo de negocio y 

desarrollo de productos) Cohorte 1 y 2 

• Entrega de cuatro incentivos de Travesía explora Bogotá (2 Puerto 

Wilches y 2 Sabana de Torres C1 y C2) 

• Desarrollo y finalización de servicios personalizados (Planes de 

Negocio) Cl y C2 

• Ceremonia de graduación y entrega de 8 reconocimiento de 

incentivos (Finánciate, Mercadéate, Digitalizate, Procésate), 4 

Sabana de Torres y 4 Puerto Wilches Cl 

 

 

TRAVESÍA 
EMPRENDEDORA 

  

Puerto Wilches 

Cantagallo 

Sabana de 

Torres 

    

           

                

 

MICROFRANQUICIAS 

Puerto Wilches 

Sabana de 

Torres 

Cantagallo 

   

• Convocatoria (Microfranquiciantes y Microfranquiciados) 

• Socialización Microfranquicias y Selección de 5 Potenciales 

Microfranquiciantes. 

• Desarrollo de 1 modelo de Microfranquicia (Euforia Jeans) 

• Firma de 10 contratos para implementación de microfranquicias 

 

                

                

 

HABITOS 
EMPRESARIALES 

  

Puerto Wilches 

Sabana de Torres 

  

• Convocatoria Cohorte 1 

• Selección de 15 empresas 

• Desarrollo de 1ra etapa de hábitos empresariales a Cohorte 1 

• Desarrollo de 2da etapa a Cohorte 1 
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• 10 Cine Foros (Centro Sacúdete y Colegios) 

• Charlas y talleres 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT: 890270932-6 

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA 

Educación y Cultura: IFTDH-Instituto de Formación para el trabajo y el desarrollo humano: durante el 2019, El instituto 

Técnico Fundesmag graduó dos promociones más, entregando a la sociedad en su 4ta Ceremonia de Graduación Técnicos en 

Manejo Ambiental y Apoyo Comunitario y en su quinta promoción Técnicos Laborales en Asistente Administrativo. 

Los estudiantes, realizaron pasantías y visitas de práctica en diferentes e importantes empresas de la ciudad. El 92% de los 

estudiantes se beneficia del convenio de becas suscrito entre Fundesmag y la Administración Municipal y pertenecen a los 

estratos 1, 2 y 3. 

Graduación de cuarta y quinta Promoción Instituto Técnico Fundesmag: 

En mayo y Noviembre 2019, se realizó lo 4ta y Sta Ceremonia de Graduación del Instituto Técnico Fundesmag de los programas 

técnicos laborales en Manejo Ambiental, Técnico laboral en Apoyo Comunitario y Técnico laboral en Auxiliar Administrativo, en 

el que 56 estudiantes cumplieron con los requisitos exigidos para obtener el título corno técnicos laborales. 

Talento humano: Clima Organizacional Fundesmag. 

RESULTADO GENERAL 

 

• TED 

• ED 

• NDNED 

■ DA 

■  IDA 

 

De los 31 funcionarios encuestados el 40% manifestó que es Muy bueno el clima laboral en Fundesmag; el 44% manifiesta que 

es bueno el clima laboral; al 12% le es indiferente, el 3% manifiesta que existe un mal clima laboral y el 1 % manifiesta que 

existe un muy mal clima laboral. En resumen el 84 % manifestó que existe un buen clima laboral en Fundesmag, el 4% 

manifiesta que existe un mal clima laboral y al 12% restante les es indiferente el clima laboral en la Fundación. 
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Evaluación del desempeño Fundesmag: 
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ORIENTALION A RE9LCT.4008 91 
I 

88 	I 94 87 90 96 90 90 89 91 

C 17*11UO EN EQUIPO 95 99 95 I 	99 91 96 93 89 90 92 

O LICERCGO 94 91 96 as 94 94 92 95 96 94 

E FIS2C,.154811 ,D4DES  EN  HSE0 92 90 92 92 92 95 92 93 93 93 

PROMEDIO POR  AREAIRMER  SEMESTRE 91 90 93 95 91 94 92 a a 92 

META 95 Sé 95 S6 INI 95 55 55 

RESULTADO CON RELACION A LA 

La meta establecida para el primer y segundo semestre es de 95%, obteniéndose 91% en el primer semestre y 92% para el 

segundo semestre en las diferentes áreas. 

Microfinanzas: 

Al cierre de Diciembre 2019, el copitrrt de la cartera activo sumo $1.826'772.591 en (707) microempresarios activos. El 64% de 

la población atendida es género femenino, frente a un 66% en 2018. El 89% es del sector urbano, frente a un 87% en 2018 

TIPO DE 

CARTERA 

	

TOTAL 	TOTAL 	TOTAL 

	

CARTERA 	CARTERA 	CARTERA 

	

AÑO /17 	AÑO/18 	AÑO /19 

A ( O días) 1.159 1.285 1.189 

A ( 1 a 30 días) 379 502 363 

B (31 a 60 di as) 113 60 76 

C (61 a 90 días) 50 53 33 

0 (91a 120 días) 38 58 55 

E ( > de 120 días) 244 176 110 

Total general 1983 2.134 1827 

Mora 304as 4451 347! 	275! 

% mora 22,44%1 

{ 

	16,264 	15,05%1 

Mora >60 días 3321 2871 	1991 

% mora 16,7494 13,45%T 	10,90%1 

18d1018% 
■Primaria 

■Sec undara  

Tecnólogo 

Universitario 
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Frente al compromiso de devolver $2.434 millones, surgido de la liquidación del fondo de crédito para contratistas con aportes 

de la CAFABA. En Junio 2019 se cumplió con la totalidad de dicho compromiso. 

En cuanto a sectores de la economía, la colocación de crédito con mayor participación durante el arlo 2019 corresponde al 

sector comercio con un 61%, seguido del sector servicios con 14%, estudio con 9%, agropecuario con 7%, y vivienda con 6%. 

Respecto a 2018, ver tabla siguiente. 

Microempresas atendidas por sector de la 
Economía y/o Destinación. 

Porcentaje 2019 2018 

59% Comercio 61% 
Servicios 14% 13% 
Estudio 9% 8% 
Agropecuario 7% 6% 
Vivienda 6% 10% 
Producción 3% 4% 

De tos empresarios crterrdirlos el 45% cuenta con nivele  de estudió tractriffercrtv; 245g primaria, 18% ternórtagus -  y 2396 

universitario, respecto a 2018, ver tabla a continuación: 

Nivel Académico Microempresarios atendidos Porcentaje 2019 2018 

Primaria 24% 20% 
Bachillerato 45% 43% 
Tecnología 18% 16% 
Universitario 13% 21% 

Tabla de castigo de cartera durante los últimos 8 años y porcentajes de recuperación. 

A11. 0 

2019 

CARTERA 

$ 1.826.772.591 

CUENTES 

707 

VR. CASTIGADO 

156.626.613 

No. Clientes 

100 

VR. 

RECUPERADO 

131.909.322 

%  En Dinero 

84% 

2018 $ 2.399.964.575 686 143.381.411 67 126.705.729 88% 

2017 $ 1.838.102.942 635 353.413.517 125 99.826.275 28% 

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% 

1111111 	, 3 7 1  5 

CAMARA DE COMERc 

REGISTOS 

BARRANCABER141EjA 

75 



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO 

Fecha de emisión . 	 Número: DIR-F0-001 	 Act 002 
Marzo 19 de 2008 	 Página Página 11 de 11 

Nombre: 

 

ACTA ADMINISTRATIVA 

 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT: 890270932-6 

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA 

Cartera activa por zonas vs provisión de cartera. 

OFICINAS 

Sabana de Torres 

CARTERA  ACTIVA 

308.913.430 

%  CARTERA ACTIVA 

17% 

Aguachica 517.490.431 28% Sabana de Torres 117.524.339 37% 

$ 	69.588.400 22% 
Puerto Wikhes 15.171.635 1% 

Aguachka 

Puerto Wikhes $ 	2.151.075 1% 

Mondo 12.216.366 0,7% 	 Mondo $ 	282.021 0% 

Barrancabermeja 972.980.729 53% 	 Barrancabermeja $ 	115.856.657 40% 

TOTAL 1.826.772.591 100% 	 70TAt 	í $ 	M.4177.4137 f 	COYI% 

Nota: Lo provisión Diciembre 2019, frente a Diciembre de 2018 de 2019 disminuyó en $72'715.769 que equivale a un 23,35 % 

4. Examen y aprobación estados financieros 2019: Los activos registran una disminución del (10,4%) y están representados en: 

Inversiones  (Piscícola San Silvestre S.A., Procaucho S.A y Emprender), que equivalen al 44% del total de dichos activos; Cartera 

de dientes  que equivale al 32% del total activos.; Propiedad, planta y equipo  que equivale al 18%. En éste periodo se reconoce 

en el estado de situación financiera el valor de M$248 millones, correspondiente a las 1,5 hectáreas que se reservan del lote 

cementerio al frente del aeropuerto de Barrancabermeja.; y por último Activos mantenidos para la venta que son inmuebles en 

el Barrio las granjas, Local 405 en Edificio Camerbasa, Casa en Sabana de torres, y en Puerto Wilches. 

Los pasivos disminuyen 65,5%; por efecto de la disminución de las cuentas por pagar y de los ingresos recibidos para terceros. 

El Patrimonio registra una disminución de 3.696, por efecto de la pérdida del ejercicio y el reconocimiento en el estado de 

situación financiera de M$248 millones correspondientes a las 1.5 Hectáreas que se reservan del bien Inmueble Lote 

cementerio. 

Después del respectivo análisis, los miembros de la honorable Asamblea por unanimidad aprueban los Estados financieros 

2019 bajo normas NI1F. 

Tablero Beionceedo de Geatiarr el resultado ale les (4} perspectivas es el siguiente; perspeetive~iere con un ,sesc-de-30, 

obtuvo un resultado de 21,05%; la perspectiva cliente con un peso de 30, se obtuvo 28,95%; para prácticas Internas con un 

peso de 20, se logró un cumplimiento de 19% y para la perspectiva de Innovación y Aprendizaje con un peso de 20, obtuvo 

12,52%. Para un cumplimiento total del 81,52%. 

5. Dictamen revisoría fiscal. Da inicio a la presentación del informe el Dr. Luis Alfredo Galeano, en representación de Ciprés 

Auditores S.A.S. Enunciando "En mi opinión, los estados financieros, tomados de los libros de contabilidad, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Fundación para el Desarrollo del Magdalena 

Medio - Fundesmag, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, y 

sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas para la preparación y 

presentación de información financiera. En mi opinión, el control interno de la Fundación es efectivo y la entidad ha dado 

cumplimiento a los leyes y regulaciones aplicables". Luego de la presentación del informe, la revisoría fisco]  que el 
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dictamen es limpio y presenta el siguiente párrafo de énfasis: "Sin calificar mi opinión, llamo la atención en lo siguiente: la 

pérdida del ejercicio y las pérdidas acumuladas como producto de los bajos ingresos, frente a los costos y gastos de la 

operación, pudieran en algún momento afectar la continuidad del negocio en marcha, en la medida Que el plan de 

mejoramiento planteado por la administración, no supere como mínimo el punto de equilibrio frente a la sostenibilidad de la 

Fundación para el periodo 2020 y siguientes". 

7. Proyecto de Aplicación de Excedentes 2019: No se produjeron excedentes, por lo tanto no existen recursos para aplicar. 

8. Autorización a la Representante legal de Fundesmag: La honorable asamblea, autoriza a la Directora Ejecutiva y 

Representante k.gal para tromitar y solicitar ante lo DAN, !o permanencia de Fundesmeg, en el régimen tributaria especie/. 

9. Elección Revisoría Fiscal 2020 -2021: La Directora Ejecutiva presenta las propuestas para la Revisoría fiscal. Luego del 

respectivo análisis y teniendo en cuenta variables como experiencia, valor de los honorarios y tiempo de dedicación, la 

honorable Asamblea, aprueba renovar el periodo a la actual firma de revisoría fiscal Ciprés Auditores SAS, cuyo delegado es el 

Contador Público Luis Alfredo Galeano Mogollón, para el periodo 2020-2021, con honorarios por valor de UN MILLON 

NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (51.930.000.00) incluido el IVA. 

10. Nombramiento Junta Directiva período 2020-2021: La honorable asamblea, decide por unanimidad, renovar el periodo a 

todos los miembros de la Junta Directiva Principales y suplentes numéricos. 

NOMBRE 
LUGAR Y FECHA DE 

C.C. 
EXPEDICION 

MIEMPRO 

PRINCIPAL 

MIEMBRO 

SUPLENTE 

NUMERICO 

CARGO EN ECOPETROL 

Laura Inés Gómez Nieto 52'055.825 Bogotá el 30 de Abril 

1991 
X Profesional 1 del 

departamento jurídico 

regional Central. 

Paola Camila Pardo Pérez 52'432.746 Bogotá el 04 de Julio 

de 1995 

X Profesional de la Gerencia de 

la prosperidad social. 

Claudia Elena Trujillo 

Vásquez 

31'985.742 Cak-Vahte el 

30 de Abril de 1987 

JE Profesional I Dirección de 

relacionamiento con el 

Inversionista. 

Walter Castro Quintero 79'449.376 
Bogotá D.C. el11 de 

Agosto 1986 
X 

Profesional I Gerencia 

Corporativa de Asesoría y 

planeación tributaria. 

Blanca Rosio Araque 

Maldonado 
63'526.696 	

Bucaramanga el 29 

de Marzo de 2.000 
X 

Profesional de la gerencia de 

la prosperidad social. 
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11. Proposiciones, Compromisos y varios: se establecen los siguientes compromisos; 

Predio Cementerio: Una vez analizado por parte de honorable Asamblea la solicitud de la Secretaría Jurídica del Distrito de 

Barrancabermeja, de realizar mediante un Contrato de Transacción en vez de la figura de Donación la legalización del terreno para el 

funcionamiento del Cementerio de la ciudad, conservando de dicho predio para la Fundación 1,5 hectáreas a orilla de la carretera, según 

resolución de la Curaduría de Barrancabermeja No. 1-19-0301 del 27 de Noviembre de 2019 y previa revisión y confirmación por parte de 

la Dra. Diana Carolina Arias, quien se contactó con la Jurídica de la Alcaldía Municipal, se autorizó a la Representante legal de 

Fundesmag, a realizar y finiquitar dichas diligencia. 

Manifiesta la honorable ~nbies, que - ~ag.o 2029, según ei San de- acción p...,,entade par la Dirección 4...jecutiva a lo Junta Directiva, 

se proyecta con punto de equilibrio, sin embargo dos factores de alta complejidad para Colombia y el mundo, como la ostensible baja en 

los precios del petróleo y la pandemia del Corona Virus-COVID-19, plantea gran incertidumbre social y económica. Se espera que en 

medio de ésta situación de crisis, Fundesmag, pueda ser un complemento, un aliado esencial para el desarrollo de proyectos socio 

económicos y ambientales en la ciudad y en la regional central. 

Siendo la 12:15 pm, se da por terminada la reunion. 

La presente acta fue aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firmo por la Presidenta y la Secretaria de la 

reunión. (Artículo 189, Código de Comercio). 

Firmado, 

JUANITA DE LA HOZ HERRERA 	 DIANA CAROLINA ARIAS BU/TRAGO 
Presidenta Asarnbka 	 Secretaria Asamblea 
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