
INFORME DE REVISOR FISCAL 

 

En cumplimiento de lo señalado en los estatutos de la FUNDACION INTEGRAL DE 
PROFESIONALES, (FUNINPRO), identificada con NIT 900.152.147-0 y de conformidad 
con las normas de auditoria aceptadas en Colombia, he examinado los Estados 
Financieros, Balance General, Estado de resultados y el Estado de Flujo de fondos de la 
Fundación, al 31 de diciembre de 2017-2018, así como los documentos necesarios para tal 
fin. 

Dichos documentos fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración y 
después de la revisión exhaustiva he llegado a las siguientes conclusiones:  

1. Los estados financieros adjuntos son tomados fielmente de los libros de contabilidad 
y presentan de manera razonada y coherente la situación financiera de  FUNINPRO.  

2. Al cierre fiscal de los años 2017-2018 se encuentran de conformidad con los 
principios de la contabilidad generalmente aceptados y aplicados uniformemente. 

3. La contabilidad de FUNINPRO en los años 2017-2018 se ha realizado de manera 
veraz, y conforme a las cormas legales y a la práctica social y profesional.  

4. Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de administración, 
del ejercicio correspondiente al año 2018, se encuentran a justados a los Estatutos 
de la Fundación, a las decisiones de la Asamblea General de Socios y del Consejo 
Directivo.  

5. Los documentos de correspondencia que soportan las operaciones, se llevan y 
conservan en debida forma, llevándolas con las medidas de gestión y seguridad de 
control interno.  

6. Después de la revisión se efectuó un levantamiento de información de propiedad en 
planta y equipo, coinciden con lo reflejado en la información de los estados 
financieros. 

7. En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 y en sus artículos 11 y 12 me permito 
informar que FUNINPRO, esta declarando al sistema de autoliquidación de aportes 
de sus empleados; los contratistas y profesionales ad honorem, cada uno liquida y 
realiza sus aportes de conformidad con sus labores particulares.  

8. Que el software utilizado en los equipos de cómputo para el manejo de la 
contabilidad y los diferentes sistemas de información se encuentran debidamente 
licenciados y legalizados.  

La presente se expide a los 15 días del mes de marzo de 2019.  a solicitud del interesado 
y para los fines legales pertinentes.  

 

 
CECILIA FORERO ESCANDON 

T.P. 13313-T 


