
NOTA   1.- CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

NOTA   2.- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

NOTA  3.- DISPONIBLE

2018 2017
Caja 15.655.761,03            20.898.243,00             
Bancos Cuenta de Ahorros 4.138.947,96              6.262.348,00              
Total Disponible 19.794.708,99            27.160.591,00             

NOTA   4.- DEUDORES

Clientes Nacionales -                        -                         

NOTA    5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA   6.-

FUNDACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES - FUNINPRO
NIT: 900,152,147-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017
(Son parte integral de los Estados Financieros)

Para el registro de sus operaciones se utiliza el sistema de contabilidad por causación de ingresos y gastos, observando los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el decreto 2649 y 2650 de Diciembre 29 de 1993 y asi poder elaborar los 

Estados Financieros con sus correspondientes cierres mensuales.

La Fundación Integral de Profesionales -  FUNINPRO es una entidad sin Animo de Lucro,  con  Nit : 900,152,147-0, domiciliada en el 

municipio de Subachoque departamento de Cundinamarca, inspeccionada, vigilada y controlada por la Gobernación de Cundinamarca.  Su 

Objeto Social es: A.- La Asistencia Social a la familia y a la sociedad en general en campos como la salud, la nutrición, la educación y la 

recreación; B.-  Desarrollar  procesos  en  la  mediación  entre  los profesionales y la sociedad de forma desinteresada; C.- Promover la 

solidaridad de los asociados con miras a servir a la comunidad; D.- Formar lideres para el desarrollo de la educación de la comunidad; E.- 

Promover la conciencia social en la conservación del medio ambiente en desarrollo de los fines antes enunciados.

Son dineros recibidos de los asociados  y despues de cumplir con los diferentes compromisos queda este saldo

Corresponden a los bienes muebles  para uso exclusivo de la Fundación  en el desarrollo de su objeto social.

Proveedores varios: Desarrollo APP efectuado a finaes del mes de diciembre. Cuentas por Pagar: Correspondientes a los valores
de Seguridad Social, y Fondos de Pensionesdel mes de diciembre quesecancelan en el mes de enerode 2019. Acreddores Varios
impuesto del IVA del mes de diciembre que se cancela en el mesde enero.

PROVEEDORES NACIONALES, CUENTAS POR PAGAR Y ACREEDORES VARIOS



FUNDACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES - FUNINPRO
NIT: 900,152,147-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017
(Son parte integral de los Estados Financieros)

NOTA   7.- INGRESOS OPERACIONALES

NOTA   8.- COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO

NOTA   9.- GASTOS OPERACIONALES

NOTA 10.-  INGRESOS NO OPERACIONALES

LUISA FERNANDA LÓPEZ CASTILLO                   DANIEL RICARDO PAEZ ROJAS              CECILIA FORERO ESCANDON

Representante Legal                                                                        Contador   T. P. 117612-T                           Revisor Fiscal   T. P. 13313-T

Son valores correspondientes a los gastos bancarios durante el año, sobre las diferentes transacciones realizadas por la Fundación.

Aquí se encuentras registradas todas las transacciones que tienen que ver con los gastos de administración  en los cuales incurrio la Fundación  
para el desarrollo de su objeto social, como son gastos de persoal (sueldos, seguridad social y prestaciones sociales), honorarios, servicios 
publicos, legales, utiles y papeleria, transporte de funcionarios para diligencias de la  misma, adecuacion e instalaciones.

Son todos los valores generados por la fundación durante el periodo gravable 2018 en el desarrollo de su Objeto Social.

Aquí se encuentras registradas todas las transacciones que tienen que ver con los costos en los cuales incurrio la Fundación  para el desarrollo de 
su objeto social, como servicios medicos y medicamentos, transporte y demas gastos relacionados directamente en dicho desarrollo.


