
ACTIVO NOTAS 31/12/2021 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalente al efectivo (3) 92,301,717                           347,945,105                     

Inversiones (4) 200,000,000                         -                                     

Deudores (5) 956,233,875                         975,250,057                     

Total activos corrientes 1,248,535,592                     1,323,195,162                 

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones (4) 3,200,286,656                     2,480,501,189                 

Deudores (5) 826,292,933                         738,252,268                     

Propiedad planta y equipo (6) 1,132,563,652                     1,002,544,262                 

Propiedades mantenidas para la venta (7) 141,798,167                         294,832,546                     

Total activos no corrientes 5,300,941,408                     4,516,130,265                 

TOTAL ACTIVO 6,549,477,000                     5,839,325,427                 

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar (8) 193,752,803                         295,681,704                    

Impuestos gravámenes y tasas (9) 9,091,367                             4,279,450                        

Beneficios a los empleados por pagar (10) 54,334,167                           35,150,426                      

Pasivos estimados y provisiones (11) 8,097,888                             9,639,888                        

Ingresos para terceros (12) 514,789,343                         305,200,070                    

Total pasivo corrientes 780,065,568                        649,951,538                    

PASIVO NO CORRIENTE

Ingresos para terceros (12) 18,179,488                           36,724,156                      

Total Pasivo no corrientes 18,179,488                          36,724,156                      

TOTAL PASIVO 798,245,056                        686,675,694                    

Capital social 529,152,412                         529,152,412                    

Superávit capital 537,648,854                         537,648,854                    

Reservas 2,312,677,172                     2,312,677,172                 

Impacto por convergencia NIIF 1,915,192,155                     1,915,192,155                 

Perdida ejercicio anterior (1,468,903,071)                   (1,188,255,710)               

Revaluación de Inversión 1,989,841,798                     1,326,882,212                 

Ganancia y/o perdida del ejercicio (64,377,376)                         (280,647,362)                   

TOTAL PATRIMONIO 5,751,231,944                     5,152,649,733                 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 6,549,477,000                     5,839,325,427                 

CUENTAS DE CONTROL

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

CARTERA CASTIGADA 2,307,052,752 2,231,015,773

P.P.E. TOTALMENTE DEPRECIADO 88,414,071 88,414,071

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

Original firmado

ELSY I. MACHACADO SARMIENTO

Directora Ejecutiva

 LUIS ALFREDO GALEANO MOGOLLON

Revisor Fiscal 

T.P. 81401-T

Ver opinión adjunta

                         MAYRA ALEJANDRA GALVAN MEJIA

                       Contadora Publica T.P. 185657-T

PATRIMONIO

(13)

(18)

    Delegado Cipres Auditores SAS

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO - FUNDESMAG

NIT: 890270932-6

Estado de Situación Financiera  separado

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVO



NOTAS 31/12/2021 31/12/2020

Actividad Microfinanciera 508,736,600                             546,959,151                           

Actividades empresariales 255,071,102                             292,921,627                           

Enseñanza 257,617,656                             141,533,106                           

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,021,425,358                         981,413,884                           

COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Salarios y beneficios a los empleados 780,855,321                             697,391,919                           

Honorarios 143,528,409                             101,329,440                           

Impuestos 10,164,606                               17,710,789                             

Arrendamiento 24,052,190                               19,907,522                             

Contribuciones y afiliaciones 11,818,350                               11,428,500                             

Seguros 7,374,377                                 3,951,998                               

Servicios 59,181,277                               49,808,070                             

Gastos legales 11,427,427                               9,905,487                               

Mantenimientos y reparaciones 6,579,000                                 101,720,785                           

Adecuación e instalación 14,604,373                               12,987,148                             

Gastos de viaje 18,741,500                               9,319,655                               

Depreciaciones 25,626,989                               25,588,162                             

Amortizaciones 3,607,305                                 3,537,505                               

Diversos 53,676,470                               31,232,881                             

Deterioro 211,809,033                             156,349,086                           

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,383,046,627                         1,252,168,947                       

RESULTADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -361,621,269                              -270,755,063                            

Financieros 58,882                                       125,352                                   

Metodo de participación 174,253,555                             -                                            

Arrendamientos 319,328                                     -                                            

Utilidad en venta de propiedades plata y equipo 1,350,000                                 1,590,000                               

Recuperaciones 280,118,461                             13,801,707                             

Diversos 2,579,071                                 19,422,200                             

TOTAL OTROS INGRESOS 458,679,297                             34,939,259                             

Publicidad 7,394,170                                 3,947,505                               

Financieros 34,469,377                               31,495,623                             

Metodo de participación 117,377,766                             -                                            

Otros gastos. 2,194,091                                 9,388,430                               

TOTAL OTROS GASTOS 161,435,404                             44,831,558                             

RESULTADO OTROS INGRESOS Y GASTOS 297,243,893                                -9,892,299                                 

PERDIDA DEL EJERCICIO -64,377,376                                 -280,647,362                            

RESULTADO INTEGRAL TOTAL -64,377,376                                 -280,647,362                            

Original firmado

ELSY I. MACHACADO SARMIENTO

Directora Ejecutiva

            Revisor Fiscal 

            T.P. 81401-T

             Ver opinion adjunta

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO - FUNDESMAG

NIT: 890270932-6

Estado de Resultado Integral Separado

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS

          Delegado Cipres Auditores SAS

(14)

(15)

OTROS INGRESOS

(16)

OTROS GASTOS 

(17)

                 LUIS ALFREDO GALEANO MOGOLLON

MAYRA ALEJANDRA GALVAN MEJIA

Contadora Publica T.P. 185657-T



-

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Resultado del Ejercicio -64,377,376                          -280,647,362                      

Partidas que no generan Efectivo 522,098,898                         -32,261,158                         

Depreciaciones 25,626,989                           -25,588,162                         

Provisiones 166,487,677-                         -26,564,436                         

Deterioro -                                         18,162,300                          

Resultado del Ejercicio Anterior 280,647,362-                         -451,605,066                      

Superavit Por Valorizaciones 662,959,587                         -                                        

Resultados Acumulados 280,647,361                         453,334,206                        

Efectivo Generado en Cambios en el capital de trabajo -250,497,573                        -783,119,467                      

Cuentas por Cobrar de la actividad principal de la entidad 78,664,325-                           -451,462,965                      

Cuentas por Cobrar de Origen Comercial 18,798,869-                           -282,424,818                      

Otros Activos 153,034,379-                         -49,231,684                         

Efectivo Neto Proveniente de cambios en el capital de trabajo 708,219,095                         534,733,263                       

Por Aumento y/o disminuciones Propiedad Palnta y Equipo 155,646,379                         1,699,000                           

Por Aumento de Inversiones 919,785,467                         41,871                                  

Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión 1,075,431,846                     1,740,871                           

Pagado por retencion en la fuente 3,631,786-                             2,227,333                            

Impuesto Industria y Comercio Retenido 1,201,428-                             828,632                               

Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 4,811,917                             1,373,794                            

Impuesto a las ventas retenidos 44,546                                   -                                        

Pagado por Costos y Gastos por pagar 97,717,632-                           61,127,779                          

Pagados por retenciones y aportes laborales 300,900                                 -1,215,874                           

Pagados acreedores varios 276,499                                 -775,378                              

Cesantias consolidadas 6,273,937                             3,164,410                            

Intereses sobre Cesantias 631,171                                 468,291                               

Prima de Servicios 75,711                                   -89,918                                

Vacaciones Consolidadas 12,202,922                           -5,581,516                           

Pasivos Estimados-Provisionados- Para Obligaciones Fiscales 551,000-                                 744,888                               

Ingresos recibidos para terceros 191,044,605                         -711,945,177                      

Para Costos y Gastos 991,000-                                 -                                        

Efectivo Neto por actividades de Financiación 111,569,362                         -649,672,736                      

Incremento O Disminución Neta del Efectivo y Equivalente al Efectivo -255,643,389                        -116,680,343                      

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al Efectivo 347,945,105                         464,625,448                        

Saldo final de efectivo y equivalente al Efectivo 92,301,717                            347,945,105                        

Original firmado

ELSY I. MACHACADO SARMIENTO

Directora Ejecutiva

Flujo de efectivo por actividades de Inversión

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación

Flujo de Efectivo por actividades de Financiación

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO - FUNDESMAG

NIT: 890270932-6

FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO

A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

          Delegado Cipres Auditores SAS

             Ver opinion adjunta

                                MAYRA ALEJANDRA GALVAN MEJIA

                              Contadora Publica T.P. 185657-T

                 LUIS ALFREDO GALEANO MOGOLLON

            Revisor Fiscal 

            T.P. 81401-T



ITEMS Capital Social Reservas Superávit
Resultado del 

Ejercicio

Impacto por 

convergencia NIIF

Perdidas 

Acumaldas

Valorización  de 

inversión
Total Patrimonio

Saldos al 31 de Diciembre de 2020 529,152,412 2,312,677,172 537,648,854 -280,647,362 1,915,192,155 -1,188,255,710 1,326,882,211 5,152,649,732

Traslado de Resultado de Ejercicio a 

Resultado de Ejercicios anteriores
280,647,362 -280,647,362

Donaciones
-                                  

Incremento de Aportes

Generación de Excedentes/ Perdidas -64,377,376

Revaluación de inversión 662,959,587

Saldos al 31 de Diciembre de 2021 529,152,412 2,312,677,172 537,648,854 -64,377,376 1,915,192,155 -1,468,903,071 1,989,841,798 5,751,231,944

Original firmado

ELSY I. MACHACADO SARMIENTO                  LUIS ALFREDO GALEANO MOGOLLON MAYRA ALEJANDRA GALVAN MEJIA

Directora Ejecutiva                     Revisor Fiscal Contadora Publica T.P. 185657-T

                 T.P. 81401-T

                 Delegado Cipres Auditores SAS

         Ver opinión adjunta

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO - FUNDESMAG

NIT: 890270932-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO 

Notas a los estados financieros separados 

NIT: 890.270.932-6 
Periodos contables terminados al 31/12/2021 y 31/12/2020 

 

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. 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 separados se elaboraron con base en el Marco Normativo 

contable que incluye las “Normas internacionales NIIF para Pymes”. Los estados financieros 

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

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

terminados el 31 de diciembre de 2021  y 31 de diciembre de 2020. 

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 

 
Corresponde al estado de situación financiera separado, estado de resultado integral 

separado, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio para los periodos 

contables terminados el 31 de diciembre de 2021  y 31 de diciembre de 2020. 
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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 estas 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 

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 
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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 

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. 
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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 – 45 años 

Equipo de transporte 5 – 10 años 

Equipo    de    comunicación    y 

Computación 

 

3 – 5 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.   

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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  tributaria  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. 

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 
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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. 

2.16 Método de la participación 

FUNDESMAG, de acuerdo con el artículo 35 de la ley 222 de 1995, decreto 2131 de 2016 y el 

numeral 14.8 de la sección 14 de las NIIF para Pymes, aplica el método de la participación, por 

cuanto se mantiene influencia significativa con voz y voto en las Juntas Directivas de Piscícola 

San Silvestre y PROCAUCHO. 

ACTIVO 

 
Nota 3 – Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

 

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

financiera separado al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020  es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 

 

DESCRIPCIÓN dic-21 dic-20 

ACTIVO CORRIENTE                   92,301,717                  347,945,105  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                   92,301,717                  347,945,105  

CUENTAS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS 
                     

35,073,284  
                     

34,227,200  

Banco Agrario Cta. No. 6020000385-7 Recursos Propios                        2,502,747                         2,404,291  

Banco Agraria Cta. No. 3-6020-000211-9 Recursos Propios                           744,196  
                     

20,859,862  

Bancolombia Cta. No. 306-459098-29 Recursos Propios                        2,756,847                         1,418,158  

Banco de Occidente Cta No. 670002815  Credito y Cartera                        5,342,204                         8,506,449  

Banco de Occidente Cta No. 670-82369-9  Instituto Fundesmag                        1,286,591                            476,670  

Banco de Occidente Cta No. 670-83745-9  Instituto  Fundesmag                                    -                              561,770  

Banco de Occidente Cta No.  67084122-0  Instituto Fundesmag 
                     

22,440,698                                     -    

CUENTAS DE AHORROS RECURSOS PROPIOS                        6,302,663                         8,158,841  

Banco Agrario Cta No.  Cta6020701746-1 Credito y Cartera                           247,980                         1,808,789  

Banco BBVA Cta No. 603120692 Recursos Propios                        3,516,983                         5,438,512  

Banco BBVA Cta No.  603-124090 Credito y Cartera                           747,396                            704,687  

Bancolombia Cta No. 306987249-31 Credito y Cartera                        1,790,304                            206,853  

CUENTAS CORRIENTES  - CONVENIOS 
                     

50,925,770  
                   

305,559,063  
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Nota 4 – Inversiones 

 
 

B.Agrario Cta Cte No. 36020000216-8 Recursos Forcap                             12,474  
                   

275,482,549  

Bancolombia Cte No. 30674838687 SierraCol Andina 
                     

22,310,767                              33,368  

B.Agrario Cta Cte No. 36020000435-4 DHS 5211734 Mpio Pelaya 
                     

28,543,731  
                     

28,543,731  

B.Agrario Cta Cte No. 36020000512-0 Acuerdo PNUD                                    -                           1,440,617  

Bancolombia Cta  306-468772-45 CAFABA                             58,798                              58,798  

 

 Al cierre del ejercicio contable la fundación tiene 10 cuentas bancarias de Recursos 

propios y  4 de convenios,  distribuidas así:  

Recursos propios: 4 cuentas de (crédito y cartera); 4 cuentas de (recursos propios); 2 

cuentas  (instituto Fundesmag). 

 Convenios: 4 cuentas correspondientes a los convenios de Recursos Forcap; SierraCol 

Andina; DHS 5211734; Cafaba.  Que están proceso de ejecución  y/o  liquidación a la fecha. 

 El saldo en las cuentas corrientes y de ahorros 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 96% del saldo de la cuenta corriente No. 6020000385-7,  $2.404.291,  corresponde a 

provisión por parte de convenios, una vez el área de (Programas y Proyectos) autorice 

se girara el recurso al proveedor correspondiente. 

Provisión Conv 015 Const Acueducto Aguachica (7412), 
Provisión DHS 5209968 (8A) Compensación forestal inversión 
ambiental Emiproagro, Provisión 5221002 (2F) y Rendimientos 
financieros Conv, DHS 5211090. 2.404.291 

 

 

 

 

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

al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 

 

DESCRIPCIÓN dic-21 dic-20 

INVERSIONES                     3,400,286,656       2,480,501,189  

ACTIVO CORRIENTE - CONVENIO                        200,000,000                           -    

Certificados de Depósito a Término CDT                        200,000,000                           -    

ACTIVO NO CORRIENTE - RECURSOS PROPIOS                     3,200,286,656       2,480,501,189  

ACCIONES AL VALOR CON EFECTO EN RESULTADOS                     3,185,934,343       2,466,778,193  



 

11 

 

Procaucho S.A.                        410,077,137          310,406,633  

Estación Piscícola San Silvestre                     2,775,857,206       2,156,371,560  

DERECHOS FIDUCIARIOS                            1,241,977              1,291,887  

Fiducenta Bancolombia                            1,241,977              1,291,887  

OTRAS INVERSIONES                          13,110,336            12,431,109  

Aportes en cooperativas                          13,110,336            12,431,109  

 

 El CDT corresponde al convenio Forcap, una vez se cumpla la fecha de vencimiento, el 
recursos retornara a la cuenta del convenio, la información del mismo es la siguiente: 
Fecha de Expedición: 6 de Octubre del 2021. 
Fecha de Vencimiento: 6 de Abril del 2022. 
Administrador Emision: Bancolombia S.A. 
Tasa de Interés: Fija Nominal 2.68200. 
Periodicidad: a plazo vencido. 
 

 Para el año 2021, se realizó ajuste en el rubro de inversiones, reconociendo las 

partidas contable bajo el método de participación, este método consiste en 

incorporar  en el activo y en el patrimonio de la entidad inversora, el comportamiento 

de aquellas partidas patrimoniales de la entidades (Piscícola San Silvestre y 

Procaucho), que tuvieron variación de un año a otro en el patrimonio, esta variación  

se calcula sobre el porcentaje de  acciones en las cuales la entidad inversora 

(FUNDESMAG),  participa y se procede a reconocer el valor correspondiente.  

Fundesmag, tiene Influencia significativa, en cada entidad, toda vez que la Directora 

Ejecutiva pertenece a la Asamblea y junta directiva y bajo este concepto participa en 

la toma de decisiones de las mismas. 

Entidades Procaucho 
Piscícola San 

Silvestre 

Número de Acciones 4622 2660 

Participación  5.67% 27.36% 

              

             El reconocimiento contable en las inversiones es por valor de $719.156.149. 

Entidad dic-21 dic-20 

Procaucho S.A. 270,414,732 310,406,633 

Método de participación otras partidas de patrimonio 
Procaucho 199,241,900 - 

Método de participación por resultados del ejercicio 
Procaucho (59,579,495) - 

Total Procaucho S.A. 410,077,137 310,406,633 

Estación Piscícola San Silvestre S.A 881,912,360 2,156,371,560 

Método de participación otras partidas de patrimonio 
PSS 1,777,489,562 - 

Método de participación por resultados del ejercicio 
PSS 116,455,284 - 

Total Piscícola San Silvestre S.A 2,775,857,206 2,156,371,560 
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Nota 5 – Deudores 

 
 

Fiducuenta 1,241,377 1,241,377 

Fiucuenta Bancolombia 1,241,977 1,291,887 

Fiucuenta Bancolombia 1,241,977 1,291,887 

Aportes  13,110,336 13,110,336 

Emprender 
                         

13,110,336  
           

12,431,109  

Aportes Cooperativa 13,110,336 
           

12,431,109  

Total 
                  

3,200,286,656  
    

2,480,501,189  

 

  La diferencia, por valor de $ 679.845 en el rubro de Emprender de un año a otro 

corresponde al reconocimiento de aportes sociales certificados por la entidad 

Emprender. 

  

 

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

separado al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 

DESCRIPCIÓN dic-21 dic-20 

DEUDORES                 1,782,526,808                      1,375,309,625  

ACTIVO CORRIENTE                    956,233,875                         975,250,057  

CLIENTES                    371,662,779                         371,880,092  

Cartera Clientes *                    371,662,779                         371,880,092  

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES                     101,487,613                         310,758,276  

Otras                    101,487,613                         310,758,276  

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES  
CONVENIOS                    296,380,872                         143,772,575  

SierraCol Andina                    185,153,510                         107,600,000  

Forcap                    107,227,362                           32,172,575  

Convenio 5211734                        4,000,000                             4,000,000  

Acuerdo PNUD                                      -                                            -    

INGRESOS POR COBRAR                    182,754,568                         146,714,579  

Intereses corrientes                    139,489,479                         103,456,636  

Intereses por mora hasta 30 días                      43,265,089                           43,257,943  

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                        3,948,044                             2,124,536  

Anticipo de Impuestos de Industria y Comercio                        2,017,000                             1,653,000  

Retención en la Fuente                                           -    

Retención de industria y comercio                        1,931,044                                471,536  

 ACTIVO NO CORRIENTE                     826,292,933                         738,252,268  
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CLIENTES                    924,982,522                      1,003,429,534  

Cartera Clientes *                    924,982,522                      1,003,429,534  

DETERIORO                     (98,689,589)                       (265,177,266) 

Categoría B Riesgo Aceptable                     (11,293,221)                         (35,313,390) 

Categoría C Riesgo Apreciable                       (3,429,510)                           (9,403,281) 

Categoría D Riesgo Significativo                       (3,678,655)                         (53,620,238) 

Categoría E Riesgo Incobrable                     (67,321,749)                       (153,087,260) 

Provision Total Cartera 1%                     (12,966,454)                         (13,753,097) 

 

 Los Deudores – Cartera clientes * registran los valores a favor de Fundesmag  y a cargo 

de los clientes de crédito y cartera, en desarrollo del objeto social, relacionados con las 

Microfinanzas. En activos corrientes encontramos la cartera por valor de $ 

371.662.779, colocada a un plazo de 12 meses y el 20% de la cartera colocada a plazo 

mayor de 12 meses que se estima recuperar en el primer año 2022. Y en el activo no 

corriente por valor de $ 924.982.522, corresponde a la cartera mayor a 12 meses. Para 

un total de cartera clientes de $ 1.296.645.301 

Informe de cartera general años  2018,  2019, 2020 y 2021. 

C  (61 a 90 días) 
 CARTERA 
AÑO/19  

 CARTERA 
AÑO/20  

 CARTERA 
AÑO/21  

A  ( 0   días)              1,189                  831              1,024  

A  ( 1  a 30 días)                  363                  248                  172  

B  (31 a 60 días)                   76                    71                    23  

C  (61 a 90 días)                   33                    19                       7  

D  (91 a 120 días)                   55                    54                       4  

E ( > de 120 días)                 110                  153                    67  

Total general             1,827              1,375              1,297  

Mora 30 días 275 296 100 

% mora 15.05% 21.54% 7.75% 

Mora >60 días 199 225 78 

% mora 10.90% 16.40% 6.00% 

 

La calidad de la cartera ha mejorado; a corte de Diciembre 2021 disminuyó en 13,79%; 7,3%  y 

8,51% respecto a Diciembre 2020 y 2019 respectivamente. 

 Las cuentas corrientes comerciales Recursos propios: registra el valor de las 

operaciones celebradas entre Fundesmag y terceros, detallados así: 

CEDULA NOMBRE VALOR 

1005240012 JULIETH NATALIA MONROY SILVA                 125,167    

1005335805 BRILLY MARCELA VERA PAEZ                 105,000    
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1065891406 IVONNE GISSET LEON PRIETO                 306,667    

1096182774 GUSTAVO ADOLFO PARRA MARTINEZ                 460,000    

1096193692 CAMILO ANDRES APARICIO DUARTE                 156,337    

1096195298 MAYRA ALEJANDRA GALVAN MEJIA                 534,909    

1096199596 SINDY PAOLA SAMPAYO CAMPO                 351,360    

1096204998 LEIDY PAOLA DUSSAN DUARTE                   30,000    

1096205573 YESSICA FARID TRIANA AGUILAR                 423,490    

1096238032 LEIDY PAOLA MANCILLA LERMA                 161,000    

1096244476 STEFANY SANDOVAL SANTAMARIA                 102,711    

1098718118 CINDY VIVIANA ALVARADO VALDERRAMA                 337,000    

1193235614 HECTOR LUIS CUADRADO FLOREZ                   54,800    

13567717 GERSON JAHIR SILVA CADENA              1,409,807    

37931305 ELSY ISABEL MACHACADO SARMIENTO              1,432,710    

37934637 MARTHA PEREIRA DUARTE                   20,000    

37937207 MARITZA GARZON                 315,659    

49672449 ANA ROSSIO FRANCO DURAN                 412,620    

60261205 MARTHA ZENAYDA MONCADA MONCADA                 368,000    

63463009 KENIA DELCARMEN HERNANDEZ DE LA OSSA                     3,824    

63463407 NANNING VICTORIA PAYARES YEPES                 178,670    

800251440-6 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS                   30,284    

805000427-1 
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
S.A.              1,273,484    

890201900-6 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA            16,474,135    

890903790-5 
ARL SURA SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA 
S.A.                   27,000    

899999068-1 ECOPETROL S.A            65,853,190    

900156264-2 
NUEVA EPS NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD S.A.                   30,284    

901037916-1 

ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD                   32,124    

91429537 ANGEL DE JESUS GAMEZ GAMEZ                   16,164    

9691784 WILFER NIEVES TELLES                   30,000    

CONV. 
SIERRACOL OXY MEJORAMIENTO DE VIVIENDA             10,431,217    

Total          101,487,613    

 

Las cuentas por cobrar más relevantes corresponden al Distrito de Barrancabermeja 
(Instituto Fundesmag), Ecopetrol (ODS Ambiental) y SierraCol (Mejoramiento de 
vivienda), se proyecta recibir estos recursos para el primer trimestre del 2022, al igual 
que las otras cuentas por cobrar. 

 

 Cuentas corrientes comerciales Convenios: 
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CONVENIOS CONCEPTO  VALOR  

SierraCol Andina 

Corresponde al saldo pendiente por 
facturar por concepto de aporte segundo 
año 2021, que será cobrado en el primer 
trimestre del 2022. 

     
165,970,635  

Anticipo girado a la entidad V.M.A OBRAS 
CIVILES S.A.S, correspondiente para 
ejecución conv. Mejoramiento de 
vivienda. 

       
19,182,875  

Forcap 
Fundesmag y Distrito de 
Barrancabermeja. 

     
107,227,362  

Conv. 5211734 Cobro a la entidad Codenco. 
         

4,000,000  

Total convenios 
     

296,380,872  

 

 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 provisión del año 2020, frente al año 2021  disminuyó en $ 166.487.677 que 

equivale a un 37.2%, para el año 2021, la economía fue dinamizándose gradualmente, 

y esto permito que los sectores cerrados 100% en el 2020, lograran abrir sus negocios 

nuevamente para el año 2021, por lo anterior la recuperación de cartera activa y 

castigada fue favorable para la fundación, el valor recuperado es de $80.944.489 que 

corresponde a un 75% de la meta anual. 

 Y para el 2021, se realizó castigo por valor de $100.190.503,  que formar parte de la 

disminución de la altura de la mora. 
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OFICINAS Sabana de Torres Aguachica Puerto Wilches Yondo Barrancabermeja TOTAL

 $       23.527.348  $19.224.552  $          56.129  $    409.632  $       55.471.928 

24% 19% 0% 0% 56%

 $       44.866.545  $47.008.873  $    9.655.308  $    399.792  $     163.246.748 

17% 18% 4% 0% 62%

 $       64.646.286  $26.560.308  $    2.150.023  $    345.168  $     144.911.045 

27% 11% 1% 0% 61%

 $    113.450.445  $69.588.400  $    2.151.075  $    282.021  $     125.856.657 

36% 22% 1% 0% 40%

PROVISIÓN 2021  $         98.689.589 

PROVISIÓN 2020  $      265.177.266 

 $      311.328.598 

 $      238.612.830 PROVISIÓN 2019

PROVISIÓN 2018
 

 

Según la sección 33, párrafos 33.8 y 33.9 de las NIIF para Pymes, se revela que no existen 
transacciones entre las partes relacionadas, a continuación se detalla que dice la norma: 
 
33.8 Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u 
obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de 
que se cargue o no un precio. Ejemplos habituales de transacciones entre partes relacionadas 
en las PYMES incluyen, sin ser una lista exhaustiva, las siguientes: 
 
(a)Transacciones entre una entidad y su(s) propietario(s) principal(es). 

(b)  Transacciones entre una entidad y otra cuando ambas están bajo el control común de una 

sola entidad o persona. 

(c) Transacciones en las que una entidad o persona que controla la entidad que informa lleva a 

cabo gastos directamente, que de otra forma se hubieran realizado por la entidad que 

informa. 

 

33.9 Si una entidad realiza transacciones entre partes relacionadas, revelará la 
naturaleza de la relación con cada parte relacionada, así como la información 
sobre las transacciones, los saldos pendientes y los compromisos que sean 
necesarios para la comprensión de los efectos potenciales de la relación tiene en 
los estados financieros. Estos requerimientos de información a revelar son 
adicionales a los contenidos en el párrafo 33.7, para revelar las remuneraciones 
del personal clave de la gerencia. Como mínimo, tal información a revelar 
incluirá: 
 
(a) El importe de las transacciones. 

(b) El importe de los saldos pendientes y: 

 sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados y la 

naturaleza de la contraprestación a proporcionar en la liquidación, y 

 detalles de cualquier garantía otorgada o recibida. 
 

(c) Provisiones por deudas incobrables relacionadas con el importe de los saldos pendientes. 
(d) El gasto reconocido durante el periodo con respecto a las deudas incobrables y de dudoso 
cobro, procedentes de partes relacionadas. 
Estas transacciones pueden incluir las compras, ventas o transferencias de bienes o servicios; 
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arrendamientos; garantías; y liquidaciones que haga la entidad en nombre de la parte 
relacionada, o viceversa. 
 
       
 
       Nota 6 – Propiedades, planta y equipo 
 

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

financiera separado al 31 de diciembre del año 2021 y 31 de diciembre el año 2020 es la 

siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 

DESCRIPCIÓN dic-21 dic-20 

ACTIVO NO CORRIENTE 
                                  

1,132,563,652  
              

1,002,544,262  

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 
                                  

1,132,563,652  
              

1,002,544,262  

TERRENOS 
                                     

540,024,970  
                 

453,224,970  

Urbanos Cra 27 con Cl 44 
                                     

204,800,000  
                 

204,800,000  

Terreno Sabana de Torres Cl 16   9  44 
                                       

86,800,000  
                                  

-    

Terreno vía al Aeropuerto Yariguies – 
Subdivisión Cementerio la Resurrección 

                                     
248,424,970  

                 
248,424,970  

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
                                     

687,554,379  
                 

621,320,000  

Oficinas Cr 27 44 39/45 
                                     

621,320,000  
                 

621,320,000  

oficina s/torres calle 16 Nº 9 44 
                                       

66,234,379  
                                  

-    

MAQUINARIA Y EQUIPO 
                                         

4,384,800  
                     

4,384,800  

Maquinaria y Equipo 
                                         

4,384,800  
                     

4,384,800  

EQUIPO DE OFICINA 
                                     

182,592,782  
                 

182,592,782  

Muebles y Enseres 
                                     

126,897,575  
                 

126,897,575  

Equipos de oficina 
                                       

55,695,207  
                   

55,695,207  

EQUIPOS DE COMPUTACION Y 
COMUNICACION 

                                     
219,205,393  

                 
216,593,393  

Equipos de procesamiento de datos 
                                     

210,405,671  
                 

210,405,671  

Portátil HP 14 cf2076la i5-10210U 8GB Fact 
FV1825447 

                                         
2,612,000  

                                  
-    

Equipos de telecomunicaciones 
                                         

6,187,722  
                     

6,187,722  

DEPRECIACION ACUMULADA 
                                    

(501,198,672) 
               

(475,571,683) 

Oficina Cr 27 44 41 
                                    

(103,560,083) 
                 

(88,777,357) 
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Nota 7 – Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 

Oficina s/torres calle 16 Nº 9 44 
                                        

(4,319,628) 
                                  

-    

Depreciación acumulada Maquinaria y Equipo 
                                        

(4,384,800) 
                   

(4,384,800) 

Depreciación muebles y enseres 
                                    

(120,994,872) 
               

(117,668,649) 

Equipo de oficina 
                                      

(51,152,681) 
                 

(48,147,485) 

Depreciación acumulada equipo de comput. y 
Comunicación. 

                                    
(210,598,887) 

               
(210,405,671) 

Equipo de Telecomunicación 
                                        

(6,187,722) 
                   

(6,187,721) 

 
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. (Allianz Seguros). 
  

 Al 31 de diciembre de 2021 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. 

 

 

  

La desagregación de los activos no corrientes mantenidos para la venta en el estado de 

situación financiera separado al 31 de diciembre del año 2021 y 31 de diciembre el año 2020 

es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN dic-21 dic-20 

ACTIVO NO CORRIENTE         141,798,167           294,832,546  

PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA         141,798,167           294,832,546  

Terrenos           67,500,000           154,300,000  

Sabana de torres CL 16 9 44                          -               86,800,000  

Diag. 58 42 53/56 Barrio las granjas           67,500,000             67,500,000  

 Edificios            74,298,167           140,532,546  

 Local Camerbasa            53,594,116             53,594,116  

Sabana de torres CL 16 9 44                          -               66,234,379  

Diag. 58 42 53/56 Barrio las granjas           20,704,051             20,704,051  

  

Corresponde a los activos no corrientes mantenidos para la venta, para efectos de la misma 

se han subido anuncios de la venta en la página de Finca Raiz, Facebook, voz a voz  y por 

medio de letreros ubicados en cada bien inmueble. 
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El inmueble de Sabana de Torres, se retiró de la oferta en venta después de una adecuación 

del mismo, que permitió recuperar el funcionamiento de la oficina de Fundesmag en dicho 

inmueble.  Respecto al inmueble del barrio las granjas compartido (50% y 50%) con la 

cooperativa Coopcrear, se está en negociación, para cruzar el 70% de su participación con una 

deuda castigada. De esta manera la Fundación, quedaría con aprox. El 75% de dicho bien 

inmueble y se continúa con la oferta en venta del mismo.   

 
 
PASIVO 
 
      
        Nota 8 – Cuentas por pagar  
 

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

separado al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 recursos propios es la 

siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 
 

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-22 

PASIVO CORRIENTE 
                                

193,752,803  
                         

295,681,704  

CUENTAS POR PAGAR 
                                

193,752,803  
                         

295,681,704  

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 
                                

129,259,682  
                         

118,644,031  

OTROS 
                                

129,259,682  
                         

117,341,276  

LIBRANZAS BANCOLOMBIA                                                 -    
                             

1,302,755  

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 
CONVENIOS 

                                  
43,120,866  

                         
151,454,151  

Convenio SierraCol Andina 10,635,217 118,968,502 

DHS 5211734 Conv. Mpio de  
pelaya 

32,485,649 32,485,649 

RETENCION EN LA FUENTE 
                                    

3,913,427  
                             

7,545,213  

Salarios y pagos laborales Tarifa 19% 
                                       

293,000  
                                

300,000  

Retención Honorarios 10% 
                                       

732,832  
                                

217,410  

Retención Honorarios 11%                                                 -    
                                  

79,056  

Retención Servicios 6% 
                                         

72,144  
                                

110,100  

Retención Servicios 4% 
                                         

31,720  
                                         

-    

Retención Servicios 3.5% 
                                         

25,375  
                                  

73,500  

Retención por Servicio 1% 
                                           

1,700  
                                         

-    

Retención por Servicio 2%                                                                  
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2,496,402  6,648,408  

Retención Arrendamientos 4% 
                                       

116,829  
                                  

54,865  

Retención Compras 3.5%                                                 -    
                                  

61,456  

Retención Compras 0.1% 
                                              

570  
                                       

418  

Retención compras 2.5% 
                                       

142,855  
                                         

-    

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 
                                         

44,546  
                                         

-    

Impuesto a las Ventas Retenido/Reg. 
Común Tarf. 19% 

                                         
44,546  

                                         
-    

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO RETENIDO 

                                       
839,782  

                             
2,041,210  

Servicios tarifa 10x1000                                                 -    
                                         

-    

Servicios tarifa 6 x 1000 
                                       

798,173  
                             

2,030,675  

Servicio tarifa 5,5 x 1000 
                                              

935  
                                         

-    

Actividad Comercial 6x1000 
                                         

15,359  
                                  

10,535  

Actividad comercial 5,5 x 1000 
                                         

25,315  
                                         

-    

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 
                                    

6,006,400  
                             

5,859,700  

Aportes a entidades promotoras de 
salud EPS 

                                    
5,247,400  

                             
5,056,600  

Aporte administradoras de riesgos 
profesionales ARL 

                                       
759,000  

                                
803,100  

APORTE DEL ICBF, SENA,Y CAJA  
                                    

3,781,100  
                             

3,626,900  

Aportes ICBF, SENA,CAFABA 
                                    

3,781,100  
                             

3,626,900  

ACREEDORES VARIOS 
                                    

6,786,999  
                             

6,510,500  

Fondo de Cesantías y/o Pensiones 
                                    

6,786,999  
                             

6,510,500  

 
 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 2021:  

CEDULA NOMBRE  VALOR  

1048557525 DIEGO ANDRES URQUIZA SIERRA                                      30,606    

1065892563 MARGELIS RICO SERPA                                      20,557    

1065907858 JHAN CARLOS CARREÑO JAIMES                                      39,669    

1094246253 ELIANA LUNA BLANQUIZET                                      30,010    

1096205573 YESSICA FARID TRIANA AGUILAR                                      76,140    

1096225885 ESTHER ALICIA SANTAMARIA VESGA                                      42,000    

1098664592 LUIS ALFONSO CARDENAS SEPULVEDA                                 1,500,000    
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1101204705 YULENI  DUARTE MARTINEZ                                      38,805    

1101207886 MELISSA BRIGGITH PEDROZA DIAZ                                        6,910    

13515331 ANSELMO NUÑEZ LOZADA                                    383,295    

18910151 MARTIN CARBALLO CAAMAÑO                                        8,975    

18920307 TRINIDAD CHINCHILLA RUEDAS                                    139,927    

21949662 ANA ELVIA CORTES TABARES                                    100,000    

26676247 JUANA TORRADO ANGARITA                                      75,000    

26767959 1 GENNYS  CHAVEZ SENEGAL                                        4,440    

26863882 MAGALLY GARCIA CHACON                                      15,000    

28010302 
MARIA DEL CARMEN TOVAR 
BOHORQUEZ                                      35,883    

28016280 ROSARIO CARMELA GALINDO FLOREZ                                 1,288,228    

28483651 1 ZULAY SUAREZ AYALA                                    100,000    

37319225 AURA ESTHER PINO AMAYA                                      66,585    

37878293 JANNETH RODRIGUEZ BELTRAN                                      54,923    

37929998 BLANCA ELENA LARA MELENDEZ                                      52,186    

37933824 SORAYA SEPULVEDA LEON                                 4,082,291    

49656999 1IDA ROSA SANGUINO RIOS                                      30,000    

49671870 ANA MILENA VASQUEZ RIVAS                                      20,978    

5621790 JOSE DOLORES HERNANDEZ MALAVERA                                    501,500    

63458401 EDILMA POLANCO POLO                                    102,340    

63461510 CECILIA ACEVEDO ALVARADO                                      20,000    

63463009 
KENIA DELCARMEN HERNANDEZ DE LA 
OSSA                                    120,000    

800012833-2 TODO ASEO LIMITADA                                      65,695    

829003812-5 OLIMPICAS SPORT LTDA                                    125,000    

830008686-1 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC                                      27,079    

860012336-1 
ICONTEC INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMAS TECNICA Y CERTIFICACION                                 4,462,500    

890201900-6 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                                 6,744,071    

890204643-1 MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES                                    666,000    

890270275-5 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
BARRANCABERMEJA- CAFABA                                    600,800    

890300279-4 BANCO DE OCCIDENTE                                 3,946,041    

899999034-1 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA                                    486,600    

899999068-1 ECOPETROL S.A                                    692,609    

900045408-1 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P                                    141,111    

900156264-2 
NUEVA EPS NUEVA EMPRESA 
PROMOTORA DE SALUD S.A.                                 2,365,600    

900218061-1 IPS APRUEBA AGUACHICA E.U.                                    384,160    

900230421-9 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION 
DESARROLLO Y LIDERAZGO CONSOLIDAR                                      88,606    

900464046-4 CIPRES AUDITORES SAS                                 3,630,908    

900573641-4 
HEALTH SAFETY MANAGEMENT SAS     
HSM SAS                                      38,000    

900638743-8 
FERRETERIA INDUSTRIAL PETROLERA DE 
BARRANCABERMEJA SAS                                      75,700    
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900739101-3 VIMSEG SAS                                 1,115,625    

9692835 HERNAN  PARADA TORRES                                      44,104    

CONV 0024 09 

CONVENIO 0024-09 FUNDESMAG - 
FORCAP FONDO DE CREDITO Y 
CAPACITACION.                               93,215,000    

800224808-8 
PORVENIR S.A FONDO DE PENSIONES 
OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO                                    155,975    

800227940-6 COLFONDOS                                      87,700    

800229739-0 PROTECCION                                    456,250    

900336004-7 
COLPENSIONES ADMINISTRADORA 
COLOMBIANA DE PENSIONES                                    658,300    

TOTAL                             129,259,682    

 

Detalle de las cuentas por pagar de Convenios: 

DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR 

DHS 5211734 Conv. Mpio de  
pelaya 

ADMINISTRACION PUBLICA 
COOPERATIVA  
DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 
DE COLOMBIA 

32,485,649 

SierraCol  Andina 
RECURSOS PROPIOS                            10,431,217  

CONSTRUCCIONES SERCOCIVIL S.A.S.                                 204,000  

Total                            43,120,866  

 

Cuentas por pagar de convenios, originadas de las operaciones de los mismos. 

 
Según la sección 33, párrafos 33.8 y 33.9 de las NIIF para Pymes, se revela que no existen 
transacciones entre las partes relacionadas, a continuación se detalla que dice la norma: 
 
33.8 Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u 
obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de 
que se cargue o no un precio. Ejemplos habituales de transacciones entre partes relacionadas 
en las PYMES incluyen, sin ser una lista exhaustiva, las siguientes: 
 
(a)Transacciones entre una entidad y su(s) propietario(s) principal(es). 

(b)  Transacciones entre una entidad y otra cuando ambas están bajo el control común de una 

sola entidad o persona. 

(c) Transacciones en las que una entidad o persona que controla la entidad que informa lleva a 

cabo gastos directamente, que de otra forma se hubieran realizado por la entidad que 

informa. 

 

33.9 Si una entidad realiza transacciones entre partes relacionadas, revelará la naturaleza de la 
relación con cada parte relacionada, así como la información sobre las transacciones, los 
saldos pendientes y los compromisos que sean necesarios para la comprensión de los efectos 
potenciales de la relación tiene en los estados financieros. Estos requerimientos de 
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información a revelar son adicionales a los contenidos en el párrafo 33.7, para revelar las 
remuneraciones del personal clave de la gerencia. Como mínimo, tal información a revelar 
incluirá: 
 
(a) El importe de las transacciones. 

(b) El importe de los saldos pendientes y: 

 sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados y la 

naturaleza de la contraprestación a proporcionar en la liquidación, y 

 detalles de cualquier garantía otorgada o recibida. 
 

(c) Provisiones por deudas incobrables relacionadas con el importe de los saldos pendientes. 
(d) El gasto reconocido durante el periodo con respecto a las deudas incobrables y de dudoso 
cobro, procedentes de partes relacionadas. 
Estas transacciones pueden incluir las compras, ventas o transferencias de bienes o servicios; 
arrendamientos; garantías; y liquidaciones que haga la entidad en nombre de la parte 
relacionada, o viceversa. 
 

 

      Nota 9 – Impuestos, Gravámenes y Tasas 
 

 

 

Desagregación impuestos, gravámenes y tasas. 

 

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

PASIVO CORRIENTE                9,091,367              4,279,450  

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS                9,091,367              4,279,450  

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR                9,091,367              4,279,450  

IVA Generado 19%                9,091,367              4,279,450  

 
Registra  el valor del impuesto  generado por la venta de bienes y servicios gravados. 

 

 Nota 10 – Beneficios a Empleados 
 
 
 
Los beneficios a corto plazo comprenden: 
 
 

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

PASIVO CORRIENTE          54,334,167                       35,150,426  

OBLIGACIONES LABORALES          54,334,167                       35,150,426  

CESANTIAS CONSOLIDADAS          35,801,939                       29,528,002  

Cesantías por pagar          35,801,939                       29,528,002  

INTERESES SOBRE CESANTIAS            4,146,655                         3,515,484  
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Intereses sobre cesantías            4,146,655                         3,515,484  

PRIMA DE SERVICIOS                 75,711                                     -    

Prima de servicios                 75,711                                     -    

VACACIONES CONSOLIDADAS          14,309,862                         2,106,940  

Vacaciones Consolidadas          14,309,862                         2,106,940  
 

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

Según la sección 33, párrafos 33.6 y 33.7 de las NIIF para Pymes, se revela información sobre 

las remuneraciones del personal clave de la gerencia. 

33.6 Personal clave de la gerencia son las personas que tienen autoridad y responsabilidad 

para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, 

incluyendo cualquier administrador (sea o no ejecutivo) u órgano de gobierno equivalente de 

esa entidad. Remuneraciones son todos los beneficios a los empleados (tal como se define en 

la Sección 28 Beneficios de los Empleados) incluyendo los que tengan la forma de pagos 

basados en acciones (véase la Sección 26 Pagos Basados en Acciones). Los beneficios a los 

empleados incluyen todas las formas de contraprestaciones pagadas, por pagar o 

suministradas por la entidad, o en nombre de la misma (por ejemplo, por su controladora o 

por un accionista), a cambio de los servicios prestados a la entidad. También incluyen 

contraprestaciones pagadas en nombre de una controladora de la entidad, respecto a los 

bienes o servicios proporcionados a la entidad. 

33.7 Una entidad revelará las remuneraciones del personal clave de la gerencia en total. 

Personal clave de la Gerencia 

CARGO REMUNERACIÓN 

Directora Ejecutiva                   128,115,685  

Coordinador Credito y Cartera                     64,943,755  

Coordinador Desarrollo Social y Empresarial y del 
Talento Humano                     61,387,118  

Contadora Publica                     43,152,311  

Total Remuneración                   297,598,869  

 

 

     
       Nota 11 – Pasivos Estimados y Provisiones 

 

 

Desagregación pasivos estimados y provisiones: 
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DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

PASIVO  CORRIENTE             8,097,888            10,630,888  

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES             8,097,888              9,639,888  

PARA COSTOS Y GASTOS                          -                   991,000  

Otras provisiones                          -                   991,000  

PARA OBLIGACIONES FISCALES             8,097,888              8,648,888  

De Industria y Comercio             8,097,888              8,648,888  

 

 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 

reconocen en el estado de resultados, tales como  industria y comercio 

 

    Nota 12 – Ingresos recibidos para terceros 

 

Los saldos  Pasivos  se relacionan a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

PASIVO CORRIENTE 532,968,832 341,924,226 

OTROS PASIVOS 514,789,344 305,200,070 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 10,603,567 7,322,581 

Honorarios Clientes CYC 6,764,023 6,450,983 

Seguros de clientes CYC - Equidad seguros 1,081,278 - 

WILSON ANDRES PARRA MENA (ABOGADO CYC) 1,386,969 621,695 

MARIA ALEJANDRA ARIAS BARRANCO (ABOGADO CYC) 200,000 200,000 

CARLOS ALEXIS PAYARES QUINTERO (ABOGADO CYC) 49,903 49,903 

SOLUCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS SAS (ABOGADOS 
CYC) 

346,381 - 

JOSE SANTOS NAVARRO GALVAN (ABOGADO CYC) 352,300 - 

PAEZ MORENO & ABOGADOS SAS (ABOGADO CYC) 313,930 - 

ARGEMIRO OSORNO QUINTERO 108,783 - 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS CONVENIOS 504,185,776 297,877,489 

Recursos Forcap 307,239,837 307,655,124 

SierraCol  Andina 196,829,059 (11,335,132) 

DHS 5211734 Conv. Mpio de pelaya 58,082 58,082 

Acuerdo PNUD PROY 00109960 - 1,440,617 

Convenio Cafaba 58,798 58,798 

PASIVO NO CORRIENTE 18,179,488 36,724,156 

ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS 12,675,813 12,942,480 

Consignaciones por Aplicar 12,675,813 12,942,480 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 5,503,675 23,781,676 

Valores Recibidos Para Terceros  ( la equidad seguros de vida) 
                                           

-    
13,139,138 
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      Nota 13 - Patrimonio 

 

Valores Recibidos Para Terceros (Occidental Andina LLC) (*) 2,760,222 7,586,044 

Provisión Conv 015 Const Acued Aguachica (7412) 1,758,753 1,758,753 

Provisión DHS 5209968 (8A) Compensación forestal inversión 
ambiental Emiproagro 

108,800 108,800 

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

Valores Recibidos Para Terceros 
                                           

-    
313,041 

 

 Los rubros,  Honorarios clientes CYC, Seguros de clientes, Honorarios Abogados, 
corresponden  a descuentos realizados 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, estos recaudos ingresan a este rubro, para el posterior pago cada abogado 
o entidad. 

 

 Los  ingresos recibidos para terceros de convenios, Saldos pendientes por ejecutar de 

convenios, y en proceso de liquidación a 31 de Diciembre de 2021: 

Convenios Valor 

Recursos Forcap                     307,239,837  

Convenio Occidental Andina                     196,829,059  

DHS 5211734 Conv. Mpio de pelaya                              58,082  

Convenio Cafaba                              58,798  

Total                     504,185,776  

 

 El convenio Recursos Forcap, se encuentra en proceso de recuperación de saldos.  

 SierraCol Andina, Convenio en Ejecución para el 2022 y primer trimestre de 2023, 

corresponde al tercer año de ejecución. 

 El convenio DHS 5211734, tiene pendiente la liquidación con la empresa Codenco, a 

partir de la cual se entrara a proceso de liquidación. 

 Cafaba: pendiente cerrar centro de costo, se realizara en el año 2022. 

 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. 

 Los otros 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.   
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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. 

  

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

CAPITAL SOCIAL 
    

529,152,412  
    

529,152,412  

FONDO 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.-21 dic.-20 

SUPERAVIT CAPITAL 537,648,854 537,648,854 

DONACIONES 537,648,854 537,648,854 

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

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

En bienes Inmuebles 248,424,970 248,424,970 

 

c) Reservas 

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

diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 se muestran a continuación:  

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

RESERVAS 
  

2,312,677,172  
  

2,312,677,172  

RESERVAS OBLIGATORIAS        34,471,163         34,471,163  

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

RESERVAS OCASIONALES 
  

2,278,206,009  
  

2,278,206,009  

Capital de trabajo      114,675,518       114,675,518  
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Reservas de asamblea 
  

1,974,858,095  
  

1,974,858,095  

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

Reserva Asignación Permanente año 2015        92,749,392         92,749,392  

 

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 año 2021 y 2020. 

 

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

AJUSTES POR ADOPCIÓN NIIF                       1,915,192,155                  1,915,192,155  

Ajustes por adopción NIIF a favor                       1,915,192,155                  1,915,192,155  

PERDIDAS ACUMULADAS                     (1,468,903,071)               (1,188,255,710) 

Perdida ejercicio anterior                     (1,468,903,071)               (1,188,255,710) 

 

e) Revaluación 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-21 dic.-20 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 
                   

1,989,841,798  
                 

1,326,882,212  

DE INVERSIONES 
                   

1,989,841,798  
                 

1,326,882,212  

Acciones 
                   

1,989,841,798  
                 

1,326,882,212  

 

Para el año 2021, se realizó ajuste en el rubro de inversiones, reconociendo las 

partidas contable bajo el método de participación, este método consiste en 

incorporar  en el activo y en el patrimonio de la entidad inversora, el comportamiento 

de aquellas partidas patrimoniales de la entidades (Piscícola san Silvestre y 

Procaucho), que tuvieron variación de un año a otro en el patrimonio, esta variación  

se calcula sobre el porcentaje de  acciones en las cuales la entidad inversora 

(FUNDESMAG),  participa y se procede a reconocer el valor correspondiente.  

 
f) Utilidad y/o perdida del ejercicio: 
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DESCRIPCIÓN dic-21 dic.-20 

UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL  
EJERCICIO 

                      
(64,377,376) 

                  
(280,647,362) 

 
Para el año gravable 2021, la fundación cierra el estado de resultado integral con una pérdida 

del ejercicio de $64.377.376, en el presupuesto bajo del año 2021 se proyectó una perdida por 

valor de $ 84.367.237,  teniendo en cuenta la compleja situación presentada por el COVID-19, 

donde muchos de los negocios se vieron afectados y cerraron sus puertas, lo que significó 

menor colocación de la proyectada. 

Sin embargo se siguió trabajando en la recuperación de la cartera, ofreciendo la campaña 

“quítese ese peso de encima” otorgando descuentos y/o exoneración de interés por mora, 

según el análisis del estado del crédito. 

Se realizó ajuste por método de participación en el estado de resultado integral separado, de 

las entidades Piscícola San silvestre y Procaucho, generando un resultado en los ingresos no 

operacionales  por valor de $56.875.789. 

 
 

Nota 14 – Actividades Ordinarias 
 

 

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

periodos  contables  terminados  el  31/12/2021  y 31/12/2020 es la siguiente: 

 
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: 

gestión del microcrédito, formación técnico laboral, asesoría social y empresarial, 

administración de programas y proyectos de desarrollo socio-económico. 

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

INGRESOS OPERACIONALES 1,021,425,358 981,413,884 

ACTIVIDAD FINANCIERA 508,736,601 546,959,151 

Intereses Corrientes 337,550,092 393,565,744 

Intereses por Mora 30,484,676 26,597,424 

Recuperación Cartera 7,300,273 21,192,147 

Recuperación por Gestión de Cobranza 16,035,844 13,301,282 

Recuperación por Costas 45,657 107,212 

Recuperación por Cartera Castigada 55,052,967 54,429,948 

Recuperación por Cartera SIONG 2,422,000 - 

Recuperación por Cartera Castigada mora 87,748 - 

Comisión 47,575,966 31,568,544 

Estudio de crédito(CIFIN) 12,142,585 6,196,849 

Certificados y otros 38,793 - 
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ACTIVIDADES, EMPRESARIALES 255,071,102 292,921,626 

Confederación colombiana de organizaciones 
CCONG 

- 2,200,000 

SierraCol  Andina LLC 102,862,383 173,935,473 

Acuerdo PNUD proy 00109960 estrategias 
productivas de inclusión urbana 

- 10,756,302 

Ecopetrol ( orden de servicio No 2028645-2547598 
Contrato ambiental) 

137,648,308 106,029,851 

Cuantías Menores 14,560,411 - 

ENSEÑANZA 257,617,656 141,533,106 

Instituto Fundesmag 98,046,386 61,214,500 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 159,571,270 80,318,606 

 

Con respecto al año anterior, los ingresos presentan un aumento por valor de $40.011.476  

que obedecen al contrato de la ODS ambiental con Ecopetrol, Instituto Fundesmag. 

 
 

Nota  15 – Costos y Gastos de actividades ordinarias  
 
 

  
La desagregación de los gastos operacionales de administración presentados en el estado de 
resultados separado para los periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020 es la 
siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

GASTOS ORDINARIOS 
                   

1,383,046,627             1,252,168,947  

GASTOS DE PERSONAL                       780,855,322                697,391,919  

Sueldos                       473,694,547                415,229,335  

Subsidio de transporte                         17,178,130                  16,285,217  

Cesantías                         40,939,882                  40,221,562  

Intereses a las cesantías                           4,429,777                    4,470,945  

Prima de servicios                         41,300,663                  39,844,498  

Vacaciones                         24,749,753                  30,281,929  

Dotación al personal                           5,091,168                    2,772,615  

Capacitación al personal                              839,150                                 -    

Aportes ARL                         11,674,400                    8,741,000  

EPS                         44,670,571                  41,194,293  

Aportes fondo de pensiones                         64,273,641                  48,241,382  

Aportes caja de compensación                         20,095,700                  18,676,900  

Aportes ICBF                         15,075,100                  14,165,500  

Aportes SENA                         10,056,300                    9,387,500  

Botiquín                                86,000                         11,000  

Exámenes  de Ingreso/Egreso                           4,110,000                    3,811,000  

Bonificaciones sin incidencia 
salarial                           2,590,540                    4,057,243  
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HONORARIOS                       143,528,409                101,329,440  

Revisoría Fiscal                         22,320,000                  22,320,000  

Auditoria                           4,462,500                                 -    

Asesoría Jurídica                         40,522,280                  26,514,046  

Asesoría contable                              700,000                       975,000  

Asistencia técnica                         29,691,129                    4,400,000  

Asesoría Técnica                              120,000                  13,092,893  

Honorarios DSE                         42,122,000                  34,027,501  

Asesoría de proyectos                           1,984,500                                 -    

Diseños                           1,606,000                                 -    

IMPUESTOS                         10,164,606                  17,710,789  

Industria y Comercio                           6,055,836                    8,648,888  

Impuesto predial                           4,108,770                    9,061,901  

ARRENDAMIENTOS                         24,052,190                  19,907,522  

Construcciones y Edificaciones                         11,550,000                  16,485,156  

Maquinaria y equipo                              212,000  - 

Alquiler muebles y enseres                                        -                      1,133,475  

Alquiler de transporte                         12,175,790                    2,288,891  

Alquileres y otros                              114,400                                 -    

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                         11,818,350                  11,428,500  

Afiliacion y sostenimiento                         11,818,350                  11,428,500  

SEGUROS                           7,374,377                    3,951,998  

Poliza de Cumplimiento                           4,615,572                    1,248,250  

Poliza seguro de vida                              667,653                       665,840  

Poliza multiriesgo                           2,091,152                    2,037,908  

SERVICIOS                         59,181,277                  49,808,070  

Aseo y vigilancia                              744,750                                 -    

Servicios Temporales                           5,536,199                    6,405,181  

Fumigaciones                              320,000                                 -    

Procesamiento electrónico de 
datos                           3,447,000                    4,419,559  

Acueducto y Alcantarillado                           1,932,255                    1,515,945  

Energía Eléctrica                         23,961,714                  18,182,882  

Teléfono                           1,485,407                    1,801,065  

Celular                           2,652,985                    4,355,922  

Correos Portes y Telegramas                              390,920                    1,313,650  

Transporte, Fletes y Acarreos                           2,907,000                       345,000  

Peajes                              237,400                         50,100  

Gas                              122,275                         52,330  

Cifin                           8,791,014                    4,896,350  

Internet                           6,652,358                    6,470,086  

GASTOS LEGALES                         11,427,427                    9,905,487  

Registro Mercantil                           2,059,850                    2,181,200  
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Otros Gastos Legales                           9,367,577                    7,724,287  

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES                           6,579,000                101,720,785  

Construcción obras civiles                                        -                    98,577,565  

Maquinaria y Equipo                           1,170,000                                 -    

Mantenimiento Equipo de Oficina                           4,161,000                    1,611,350  

Mantenimiento Muebles y Enseres                              708,000                    1,505,870  

Mantenimiento Equipo de 
Cómputo y comunicación                              172,000                                 -    

Mtto y Reparación de vehículos                              368,000                         26,000  

ADECUACION E INSTALACION                         14,604,373                  12,987,148  

Adecuación e Instalaciones                              400,000                       720,000  

Arreglos Ornamentales                           1,013,000                       269,000  

Reparaciones Locativas                           5,189,750                    1,779,500  

Adecuaciones Oficinas                           2,318,000                         49,000  

Suministro de Materiales                           5,493,623                    9,969,648  

Instalación planta telefónica                              190,000                                 -    

Arreglo cercado de postes                                        -                         200,000  

GASTO DE VIAJE                         18,741,500                    9,319,655  

Alojamiento y Manutención                                        -                           80,000  

Pasajes Fluviales y/o Marítimos                                80,000                       244,000  

Pasajes Terrestres                           1,034,000                       854,000  

Reconocimiento de transporte sin 
incidencia salarial                         17,627,500                    8,141,655  

DEPRECIACIONES                         25,626,989                  25,588,162  

Construcciones y Edificaciones                         19,102,346                  14,823,226  

Equipos de Oficina M Y E                           6,331,427                  10,764,936  

Equipo de cómputo y 
comunicación                              193,216                                 -    

AMORTIZACIONES                           3,607,305                    3,537,505  

Intangibles                           3,607,305                    3,537,505  

DIVERSOS                         53,676,470                  31,232,881  

Renovaciones y Suscripciones                              280,100                                 -    

Elementos de Aseo y Cafetería                           2,792,656                    1,948,612  

Papelería y Útiles de Oficina                           5,903,533                    2,999,490  

Fotocopia                                20,400                         24,500  

Tintas                              793,000                       507,000  

Combustibles y Lubricantes                           2,270,493                       458,442  

Taxis Y Buses                              293,000                    1,415,100  

Transporte y Otros                           6,735,000                    7,180,080  

Casinos y Restaurantes                           7,834,956                    5,969,933  

Refrigerios                              459,450                       408,200  

Dotación                                        -                      1,024,506  

Atención al personal                              825,000                       792,405  

Insumos Herramientas y Dotación                              454,500                       775,000  
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Elementos Oficina                              569,900                       604,900  

Elementos varios                           1,049,200                       124,000  

Insumos                           1,474,052                       161,730  

Muebles y enseres                              200,000                                 -    

Material Vegetal                                40,000                                 -    

Insumos agrícolas                         14,404,000                    1,120,000  

OTROS                                10,000                         57,800  

Aportes                           4,980,000                                 -    

Salud Ocupacional                           2,107,230                    3,286,084  

Telefonía                              180,000                                 -    

Maquinaria                                        -                      1,544,999  

Equipo de Oficina                                        -                         827,800  

MEDICAMENTOS                                        -                             2,300  

DETERIORO                       211,809,033                156,349,086  

Provision tipo B                         55,235,184                    1,715,933  

Provision tipo C                         11,376,367                  (4,031,104) 

Provision tipo D                         83,126,453                         (7,296) 

Provision tipo E                         58,782,183                163,186,180  

Provision General 1%                           1,445,710                  (4,514,627) 

Cuentas por cobrar                           1,843,136                                 -    

 
Respecto al año anterior los gastos operacionales aumentan principalmente en los rubros de 
gastos de personal (que incluye la nómina de la ODS), Honorarios (pago abogado caso 
Asonesa, a favor de Fundesmag), Diversos (Aporte contrapartida  Colcamilo y ODS Ambiental), 
Deterioro de cartera (aumento por créditos no pagados). 
 
 
 
Nota 16 – Otros Ingresos 
 

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

separado para los periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020 es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

NO OPERACIONALES           458,679,297  
            

34,939,259  

FINANCIEROS                    58,882  
                 

125,352  

Rendimientos Financieros                    58,882  
-                 

125,352  

METODO DE PARTICIPACIÓN           174,253,555                            -    

Estación Piscícola San Silvestre           174,253,555                            -    

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES                  319,328                            -    

Construcciones y Edificaciones                  319,328                            -    

UTILIDAD EN VENTA DE 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO               1,350,000  

              
1,590,000  
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a)  

b)  

c)  
 

Muebles y enseres                    50,000  
                 

840,000  

Equipos de cómputo y 
comunicación               1,300,000  

                 
750,000  

RECUPERACIONES           280,118,461  
            

13,801,707  

Seguros equipos de computo               2,071,900                            -    

Asonesa                  991,000                            -    

De Provision de cartera           274,074,274                            -    

De Provision de cartera 1%               2,232,353                            -    

Costos y gastos                  216,284                            -    

Licencias e incapacidades                  337,400  
            

13,780,982  

Otras Recuperaciones                  195,250                     20,725  

DIVERSOS               2,579,071  
            

19,422,200  

Aprovechamientos               2,573,838  
                 

818,629  

Subvenciones                            -    
            

18,603,000  

Ajuste al Peso                      5,233                          571  

 
Otros ingresos que se registraron en el estado de resultado integral, relevantes  corresponden 
a  ajuste por método de participación con efecto en el resultado de la entidad Piscícola san 
silvestre  y reclasificación por provisión de cartera, y otros ingresos como equipos de cómputo 
pagado por la aseguradora Allianz. 
    
 
Nota 17 – Otros gastos 
 
 
 
La desagregación de los Otros Gastos, presentados en el estado de resultado integral separado 
para los periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2021 es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN  dic.-21 dic.-20 

 OTROS GASTOS             161,435,404             44,831,558  

 SERVICIOS                 7,394,170               3,947,505  

  Publicidad y Propaganda                  7,179,310               3,333,345  

  Visibilidad                     214,860                  614,160  

 FINANCIEROS               34,469,377             31,495,623  

 Gastos Bancarios               22,107,870             21,510,628  

 Gravamen al Movimiento Financiero 
GMF               12,361,507               9,984,995  

METODO DE PARTICIPACIÓN            117,377,766                           -    

Estación Piscícola San Silvestre              57,297,564                           -    

Procaucho              60,080,202                           -    

 OTROS GASTOS                 2,194,091               9,388,430  

 Venta de propiedades, planta y equipo                              -                 8,569,384  

 Impuestos Asumidos                 1,828,747                  257,452  
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Nota 18 - Cuentas de Control - Recursos Propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayudas a la Comunidad                    350,000                  550,000  

 Ajuste al Peso                      15,344                    11,594  

 
Rubro comprende gastos por publicidad y visibilidad, ajuste método de participación con 

efecto en el resultado de las entidades Piscícola san silvestre y Procaucho, gastos bancarios, 

entre otros. 

 

 

 
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 

incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de pasivo y 

patrimonio. 

DESCRIPCIÓN dic.-21 dic.-20 

CUENTAS DE ORDEN  
DEUDORAS                2,694,266,822         2,618,229,843  

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

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

Ejecutivos                   230,099,999            230,099,999  

DEUDORAS DE CONTROL                2,395,466,823         2,319,429,844  

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

Cartera Castigada                2,307,052,752         2,231,015,773  

 
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 se detalla la cartera castigada: 
 

AÑO CLIENTES VR. CASTIGADO 

2021 464 $100,190,503 

2020 496 $119,356,823 

2019 707 $156,626,613 

2018 686 $143,381,411 

2017 635 $353,413,517 

2016 874 $699,317,137 

2015 987 $318,298,494 

2014 1240 $499,682,259 

2013 1122 $303,689,110 

2012 1225 $114,213,173 

TOTAL 7476        2,808,169,040  
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LITIGIOS Y DEMANDAS Registra monto en proceso penal por hurto y abuso de confianza 

contra funcionario que laboro 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 Qprotec 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 

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, al cierre del presente ejercicio  no se presenta ninguna 

novedad. 

Hipótesis del Negocio y de las áreas productivas teniendo en cuenta pandemia mundial 

(COVID 19), para el año 2022: 

Para el año 2022, se proyecta continuar con la dinámica recuperación de cartera, con el fin de 

que nuestros clientes se pongan al día, le seguiremos brindado la campaña “quiétese ese peso 

de encima”. 

Se estima una mayor colocación de cartera, teniendo en cuenta que la dinámica económica, 

está aumento, después de dos años de pandemia, para el 2022 la eliminación de aforos en 

entidades y negocios, permitirá cumplir con lo proyectado. 

El instituto técnico Fundesmag, inicia el semestre (A) con 6 salones y 150 estudiantes 

matriculados. 

Para programas y proyectos se cuenta con un convenio en ejecución (hasta el primer trimestre 

del 2022), y Otro si de la Orden de servicio ambiental por valor de $135 millones. 

 

Firmado en su original 
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