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FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES 
NIT. 900.152.147-0 

 
 
 
El suscrito representante legal y el contador de la Fundación Integral de Profesionales.  
 
 

CERTIFICAMOS 
 
Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados 
financieros de la Fundación Integral de Profesionales, a corte de diciembre 31 de 2021-2020 
conforme al articulo 37 de la ley 222 de 1995 y el articulo 57 del Decreto 2640 de 1993, y 
que las mismas se han tomado fielmente de los libros.  
 
De acuerdo con lo anterior en relación con los estados financieros mencionados, 
manifestamos lo siguiente.  
 

1. Los activos y pasivos de la Fundación Integral de Profesionales existen; y las 
transacciones registradas del corte se realizan en el año correspondiente. 

2. Todos los hechos económicos del corte son reconocidos. 
3. Los activos representan derechos y los pasivos representan obligaciones, obtenidos 

o ha cargo de la fundación.  
4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 
5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.  

 
Atentamente,  
 
 

                                                                 
LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO   MARIO AGUDELO MARTINEZ  
Representante Legal     Contador Publico T.P.No.87887-T 
 
 



FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES FUNIPRO
NIT,900,152,147-0
Estado de Resultado Integral 
del 1 de enero al 31 diciembre 
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2021 2020

Ingresos Cuota Administrativa y de Sostenimiento 96.438.218                  194.452.000          
Costos 1.559.096-                     57.023.464-            
Total Ingresos 94.879.122                  137.428.536          
Gastos de administración 118.656.456-                129.833.002-          
Gastos de Ventas 1.263.406-                     -                                 
Otros gastos 16.932-                           6.030.000-               
Otros Ingresos -                                       192.016                  
Utilidad operacional 25.057.672-                  1.757.550               
Ingresos financieros 168.990                        -                                 
Costos financieros 1.017.358-                     1.010.934-               
Utilidad antes de impuestos 25.906.040-                  746.616                  
Impuestos -                                       -                                 
Perdida/ Exedente 25.906.040-                746.616                 

LUISA FERNANDA LOPEZ MARIO AGUDELO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

T.P. 87887-T

______________________________________________________
DIANA MARCELA SALAZAR AGUDELO

REVISORA FISCAL
T.P. 143305-T



FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES FUNIPRO
NIT,900,152,147-0
Estado de la Situación Financiera 
Al 31 de diciembre 
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2021 2020
ACTIVO

Efectivo y equivalentes al efectivo 361.725                      11.653.823         
Activos por impuestos corrientes - corriente 223.146                      223.146               
Otros activos no financieros -                              

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 584.871                     11.876.969       
Propiedades, planta y equipo 37.257.403                29.942.988         

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 37.257.403              29.942.988       
TOTAL ACTIVOS 37.842.274              41.819.957       
PASIVOS

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 29.240.371-                5.045.481-            
Pasivos por impuestos corrientes, corriente -                                    -                              
Beneficios a empleados 2.266.533-            

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 29.240.371-              7.312.014-          
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -                                    -                              
TOTAL PASIVOS 29.240.371-              7.312.014-          
PATRIMONIO

Aportes social 1.000.000-                  1.000.000-            
Perdida del Ejercicio 25.906.040                746.616-               
Resultados Acumulados 33.507.943-                32.761.327-         

TOTAL PATRIMONIO. 8.601.903-                 34.507.943-       
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 37.842.274-              41.819.957-       
SUMAS IGUALES 0                                  -                             

LUISA FERNANDA LOPEZ MARIO AGUDELO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

T.P. 87887-T

______________________________________________________
DIANA MARCELA SALAZAR AGUDELO

REVISORA FISCAL
T.P. 143305-T
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

1. Información corporativa 
 

La sociedad denominada FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ 
entidad de carácter privado, creada por Acta del 10 de mayo de 2007 de Asamblea de 
fundadores, inscrito en cámara de comercio  el 22 de mayo de 2007, con el No 00119468 
del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la persona jurídica de naturaleza 
fundación denominada FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES. 

 
Actividad Económica 

 

Su objeto social principal es: A) El servicio social  a  la  familia  y  la  sociedad  en  general 
en campos como la cultura,  la  nutrición,  la  educación,  la  salud (no formales) y la 
recreación.   B)   Desarrollar   procesos   de   mediación  entre  los profesionales  y  la  
sociedad  de forma desinteresada y altruista. C) Promover  la  solidaridad con miras de 
servir a la comunidad D) Formar lideres  para  el  desarrollo  de  la  educación  de  la 
comunidad. D) Defensa  de  los  intereses  de  los  profesionales  que  adquieran la calidad  
de  asociados. E) Defensa de los intereses de los afiliados y los  que  adquieran  dicha 
calidad. F) Defensa de los intereses de los gremios  asociados  y  los que adquieran dicha 
calidad. G) Promover la conciencia  social  en la conservación del medio ambiente. Artículo 
6. En  desarrollo  de  los fines antes enunciados, la Fundación puede. La Fundación  podrá 
para el cumplimiento de sus fines: - A) Organizar las condiciones   para   desarrollar  sus  
propias  actividades,  celebrar contratos  o  convenios  y  asociarse con otras entidades sin 
ánimo de lucro,  de carácter nacional o internacional. B) Realizar, patrocinar, organizar,  
sistematizar  toda  clase  de  eventos, en el país o en el exterior,  que contribuyan al 
cumplimiento del presente objeto social. C)   Apoyar,   patrocinar  y/o  facilitar  la  ejecución  
de  ideas  - presentadas  por  personas  o  grupos,  cuyos  propósitos  y objetivos concuerden   
con  los  de  la  fundación.  D)  Diseñar  y  desarrollar mecanismos  de  financiación  y  co-
financiación,  inversiones a nivel nacional,   internacional,   necesarios   para   el  
financiamiento  y sostenimiento   de   la   Fundación,   sus  actividades  y  proyectos, 
utilizando  en ambos casos los sistemas de cooperación, administración delegada  de 
recursos, o cualquier otro medio. E) Realizar actividades y  programas que propendan por 
el desarrollo integral y gremial de los beneficiarios   de   la   Fundación.   F)  Efectuar  todas  
las  otras actividades   y   operaciones   económicas,   relacionadas   desde   o directamente  
con  el  objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar  de  los  asociados  y  la  
adquisición de bienes, muebles e inmuebles  de la Fundación. G) Realizar, directa o 
indirectamente, por cuenta  propia o ajena, sola o mediante consorcios, uniones 
temporales o  alianzas  estratégicas  con  organizaciones  no  gubernamentales  u 
organizaciones  de  la  sociedad civil o entidades del sector privado, nacionales  o  
extranjeras,  todas aquellas actividades encaminadas a: proyectar,  ejecutar,  administrar,  
coordinar,  controlar  o  evaluar planes,  programas  o  proyectos,  orientados a buscar el 
bienestar de los  asociados  y  el  de  los  particulares, para tales efectos podrá asociarse,  
fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar  convenios  con,  otras  



personas  naturales  o jurídicas que desarrollen el mismo o similar, objeto. 
 

 
Las siguientes son las actividades inscritas en cámara de Comercio: 

 
 

Código Actividad Descripción 
9499 Principal Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

 

2. Normas contables aplicadas 

Los estados financieros presentan razonablemente, la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES 
͞FUNINPRO͟ 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 
2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los 
Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board ʹ IASB, 
por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al 
español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2015. 

 
2.3 Bases de preparación 

 

Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se 
han redondeado a la unidad de miles de pesos más cercana, salvo cuando se indique lo 
contrario. 

 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 
2.4 Período contable 

 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios: 
x Estado individual de situación financiera al 31 de diciembre de 2021. 
x Estado individual de resultados del periodo al 31 de diciembre de 2021. 
x Estado individual de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2021. 
x Estado individual de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2021. 



 
 
 
 
 

2.5 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones 
realizadas por la administración para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 
disponible a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificaciones en 
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
cambio de estimaciones en los correspondientes estados financieros futuros. 

 
3. Políticas contables significativas 

 

3.1 Reconocimiento de los estados financieros 
 

3.1.1 Activos 

FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ reconocerá un activo en el estado 
de situación financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios 
económicos futuros y además, el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con 
fiabilidad. 

 
3.1.2 Pasivos 

FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ reconocerá un pasivo en el 
estado de situación financiera cuando: 
(a) tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un 
suceso pasado; 
(b) es probable que la entidad transfiera recursos o incurra en desembolsos futuros que 
incorporen beneficios económicos; y 
(c) el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. 

 
3.1.3 Ingresos 

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición 
de activos y pasivos. FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ reconocerá 
un ingreso en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) 
cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con 
un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con 
fiabilidad. 



 
 
 
 
 

3.1.4 Gastos 

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de 
activos y pasivos. FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ reconocerá 
gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando 
haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 
decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 

 
3.1.5 Resultado integral total y resultado 

El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No se trata de 
un elemento separado de los estados financieros, y no necesita un principio de 
reconocimiento separado. 

 
3.2 Transacciones en moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias 
en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados 
en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado integral. 

 
3.3 Moneda funcional y de presentación 

 

La moneda funcional y de presentación de FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES 
͞FUNINPRO͟ es el peso colombiano. 
La moneda funcional de FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ ha sido 
determinada como la moneda del ambiente económico principal en que funciona. 
Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se 
convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se 
convierten a las tasas de cambio de cierre. 

 
3.4 Criterios de valoración de activos y pasivos financieros 

 

En el reconocimiento inicial, FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ 
medirá los activos y pasivos al costo histórico, a menos que por norma se requiera la 
medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. 



 
 
 
 
 

FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ medirá los activos financieros 
básicos y los pasivos financieros básicos, según la política de instrumentos financieros, al 
costo amortizado menos el deterioro del valor. 

 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ medirá todos los demás activos 
financieros y pasivos financieros al valor razonable. 

 
3.5 Efectivo y equivalente de efectivo 

 
El efectivo se reconoce cuando se recibe y los equivalentes al efectivo cuando pueden ser 
fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y estar sujetos a un riesgo 
insignificante de cambios en su valor. 

 
Es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda 
ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de tres meses 
después del ejercicio sobre el que se informa. 

 
Los equivalentes al efectivo son todos aquellos disponibles para el cubrimiento de 
obligaciones a corto plazo con una gran liquidez, en caso de que FUNDACION INTEGRAL DE 
PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ presente una inversión, se deberá analizar si su vencimiento 
es próximo, es decir a un término de tres meses o antes para clasificarla como un 
equivalente al efectivo 

 
3.6 Inversiones 
Las inversiones se reconocerán al valor razonable, utilizando los parámetros de valoración 
y de reconocimiento previstos en la política contable de instrumentos financieros. En 
algunos casos, dicho valor razonable podrá corresponder al valor de la transacción 
respectiva. 

 
3.7 Instrumentos financieros básicos 

 

Las partidas por cobrar o por pagar se reconocen como activos o pasivos financieros cuando 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ tiene el derecho legal a recibir 
efectivo o la obligación legal de pagarlo, y se identifican de la siguiente forma: 

 
- Cartera de clientes; corresponde al conjunto de derechos a favor de FUNDACION 

INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟, originados en la realización de las 
actividades de operación derivadas de su objeto social. 



 
 
 
 
 

- Dentro de las cuentas por pagar, FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES 
͞FUNINPRO͟ registra todas las obligaciones contraídas en el desarrollo del giro ordinario 
de sus actividades, las cuales se derivan de eventos pasados y son pagaderas en el futuro. 
En esta categoría se encuentra obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores 
y acreedores entre otros. 

 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ reconocerá un activo o pasivo 
financiero al precio de transacción, por el valor negociado entre las partes, incluyendo los 
costos de transacción, es decir, el costo por el beneficio adquirido diferentes a los descritos 
en la política de los costos por préstamos. Los costos de transacción se amortizan de 
acuerdo al plazo establecido del instrumento financiero. 

 
Para los activos y pasivos financieros de largo plazo (superiores a un año), de presentarse, 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ realizará la medición a costo 
amortizado, utilizando para ello el método de la tasa de interés efectiva. 

 
Los activos y pasivos financieros de corto plazo no serán sujetos del descuento, por lo que 
no tendrán variaciones diferentes al deterioro en su medición posterior. 

 
La tasa de interés efectiva es un método que permite calcular el costo amortizado de los 
activos financieros a lo largo del período de la financiación. Este método consiste en 
descontar el valor futuro del activo financiero o pasivo financiero con la tasa de mercado 
de referencia para cuentas por cobrar de similares características (monto, plazo), a la 
fecha de inicio de la operación. Adicionalmente, los intereses deben ser reconocidos como 
un mayor valor de la obligación. 

 
Medición del deterioro 

 
La cartera entre 1 - 30 días se deteriora en 10%, entre 31 - 60 el 30%, entre 61 - 90 el 60% 
y cuando esta supera los 90 días de mora se mantiene aproximadamente en un 100%, 
siendo la probabilidad de recuperación muy mínima. 

 
Dado lo anterior, los porcentajes de provisión por cada altura de mora quedan de la 
siguiente manera: 

Altura de mora % de 
deterioro 

0 0% 
01-30 10% 



 
 
 
 

 
31-60 30% 
61-90 60% 
>90 100% 

 
 

Deterioro por castigo 
 

FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ medirá una pérdida por deterioro 
de castigo del valor de los siguientes instrumentos medidos al costo o costo amortizado de 
la siguiente forma: 

 
La administración debe someter a consideración de la Junta Directiva todos los casos 
irrecuperables con su justificación; es responsabilidad de la Junta Directiva tomar la 
decisión de autorizar las actas del castigo de cartera. 

 
Todos los créditos que se sometan a castigo deben estar provisionados totalmente el 
capital. FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ castiga el 100% del 
valor contable de todos los créditos considerados de difícil recuperación aprobados por la 
Junta Directiva. 

 
Para efectos de aplicar el castigo se da cumplimiento a lo contemplado en el art 146 del 
estatuto tributario Colombiano o en su defecto al que corresponda. 

 
3.8 Impuesto a las ganancias 

 

FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ reconoce un activo o pasivo por 
impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como 
resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre 
los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación 
financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales, y la 
compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes 
de periodos anteriores. 

 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ reconocerá: 
a) un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere 
que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 
(b) Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere 
que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. 



 
 
 
 
 

(c) Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no 
utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos 
anteriores. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se 
espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se 
cancele, basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 
aprobadas. 

 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ revela por separado los 
componentes del gasto que debe incluir: 

 
x El gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias corriente, y por tanto correspondiente 

al periodo presente. 
x Cualquier ajuste de los impuestos corrientes del periodo presente o de los anteriores. 
x El valor del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y 

reversión de diferencias temporarias. 
x El valor del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas 

fiscales o con la aparición de nuevos impuestos. 
x El valor de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, créditos 

fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en periodos anteriores, que se han 
utilizado para reducir el gasto por impuestos del presente periodo. 

x El valor de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, créditos 
fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en periodos anteriores, que se han 
utilizado para reducir el gasto por impuestos diferidos. 

x El impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas anteriores, de saldos de 
activos por impuestos diferidos. 

x El valor del gasto (ingreso) por el impuesto, relacionado con los cambios en las políticas 
contables y los errores, que se ha incluido en la determinación del resultado del periodo, 
porque no ha podido ser contabilizado de forma retroactiva 

 
Igualmente revela la siguiente información: 

 
x El valor agregado de los impuestos, corrientes y diferidos, relacionados con las partidas 

cargadas o acreditadas directamente a patrimonio. 
x El valor del ingreso por impuestos relativo a cada componente del otro resultado 

integral. 



 
 
 
 
 

x Una explicación de la relación entre el gasto (ingreso) por el impuesto y la ganancia 
contable, en una de las siguientes formas, o en ambas a la vez. 

x Una conciliación numérica entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el resultado de 
multiplicar la ganancia contable por la tasa o tasas impositivas aplicables, especificando 
también la manera de computar las tasas aplicables utilizadas, o bien o 

x Una conciliación numérica entre la tasa promedio efectiva y la tasa impositiva aplicable, 
especificando también la manera de computar la tasa aplicable utilizada. 

x Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en comparación 
con las del periodo anterior. 

x El valor (y fecha de validez, si la tuvieran), de las diferencias temporarias deducibles, 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados para los cuales no se hayan reconocido activos 
por impuestos diferidos en el estado de situación financiera. 

x La cantidad total de diferencias temporarias relacionadas con inversiones en 
subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en acuerdos conjuntos, para 
los cuales no se han reconocido pasivos por impuestos diferidos. 

x Con respecto a cada tipo de diferencia temporaria, y con respecto a cada tipo de 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 

x El valor de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el estado de 
situación financiera, para cada periodo presentado; 

 
3.9 Reconocimiento de ingresos 

 

Los ingresos de FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ son originados del 
desarrollo de su objeto social la realización de eventos y otras actividades recreativas y de 
esparcimiento. 

 
Estos se reconocerán y registrarán como ingresos de actividades ordinarias cuando: 

 
Ɣ El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
Ɣ Sea probable que FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ reciba los 

beneficios económicos asociados con la transacción. 
Ɣ El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 

pueda ser medido con fiabilidad. 
Ɣ los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 
Ɣ Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a FUNDACION INTEGRAL 

DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ 



 
 
 
 
 

Los ingresos generados en la venta de activos fijos se reconocerán de acuerdo con lo 
establecido en la política de Activos fijos establecida por FUNDACION INTEGRAL DE 
PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ 

 
Los ingresos generados por las variaciones en la tasa de cambio se reconocerán de acuerdo 
con lo establecido en la política de conversión de la moneda extranjera en la sección de 
reconocimiento de la diferencia en cambio. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias y los gastos, relacionados con una misma transacción 
o evento, se reconocerán de forma simultánea; este proceso se denomina habitualmente 
con el nombre de correlación de gastos con ingresos. 

 
3.10 Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

 

FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ presenta sus activos corrientes y 
no corrientes, y sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en el 
estado de situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de 
liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique tal 
excepción, todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con su liquidez 
aproximada (ascendente o descendente). 

 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ clasifica un activo como corriente 
cuando: 
(a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación. 
(b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación (venta de cartera). 
(c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que 
se informa; o 
(d) se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida 
y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo 
de doce meses desde de la fecha sobre la que se informa. 

 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ clasificará todos los demás activos 
como no corrientes, cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, 
se supondrá que su duración es de doce meses. 

 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ clasificará un pasivo como 
corriente cuando: 



 
 
 
 
 

(a) espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. 
(b) mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 
(c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa; o 
(d) no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 
menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ clasificará todos los demás pasivos 
como no corrientes. 

 
 

3.11 Inventarios 
 

Se valoran al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de estos 
inventarios se calcula utilizando el método de promedio ponderado. Cuando se presente 
deterioro de los inventarios se contabilizará en el momento en que se presente para cubrir 
eventuales pérdidas por obsolescencia, faltantes o deterioro, como resultado del análisis 
de cada uno de los rubros que conforman el grupo de inventarios. 

 
El costo de adquisición de los inventarios comprende el precio de compra, impuestos, 
transportes, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercaderías. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 
para determinar el costo de adquisición. 

 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

4. Efectivo y equivalentes al efectivo 

La composición del efectivo y el equivalente al efectivo a 31 de diciembre es el siguiente: 

 

 

Efectivo y equivalentes del efectivo 2021 2020

Caja -$                 793.065$              
Bancos 361.725$        10.860.758$        

toatl de efectivo y equivalentes del efectivo 361.725$        11.653.823$        



 
 
 

El efectivo y equivalente al efectivo no presenta restricciones que impidan la 
disponibilidad inmediata de los mismos. 

 
 
 

5. Propiedad Planta y Equipo 

Las otras cuentas por pagar corresponden por los siguientes conceptos a corte de 31 de 
Dic. 

 

 
 
 

 
6. Patrimonio 

Capital - El capital autorizado de FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ 
está conformado por 1.000.0000 de capital de trabajo  

 
 

7. Gastos de administración y ventas 

La composición de los gastos de administración es la siguiente: 
 

 

Propiedad planta y Equipo 2021 2020

Maquinaria y equipo 8.805.755$     8.805.755$           
Muebles y Enseres 999.900$        999.900$              
Equipo de Oficina 25.561.128$  17.736.028$        
Equipo de computo 20.113.870$  20.113.870$        
Depreciacion Acumulada 18.223.250-$  17.712.565-$        

toatl de efectivo y equivalentes del efectivo 37.257.403$  29.942.988$        

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2021 2020

Gastos de personal 26.090.104$        21.537.856$        
Honorarios 9.000.000$           60.800.000$        
Impuestos -$                       342.000$              
Arrendamiento -$                       5.077.000$           
Servicios 3.232.302$           7.033.443$           
Gastos Legales 166.000$              885.298$              
Adecuaciones e instalciones 4.707.774$           4.883.092$           
Gastos de viaje 16.930.797$        5.015.410$           
Depreciaciones 510.685$              1.521.049$           
Amorizaciones -$                       1.000.000$           
Diversos 58.018.794$        21.737.854$        

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 118.656.456$      129.833.002$      



 
 
 
 

8. Impuesto a las ganancias 

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, Ley 1943 de 2018, FUNDACION INTEGRAL DE 
PROFESIONALES ͞FUNINPRO͟ está sujeta al impuesto de renta y complementarios. Las 
tarifas aplicables serán las siguientes: 33% en 2018 y 2019, 32% en 2020, 31% en 2021 y 
30% años siguientes, más una sobretasa 4% en 2018. Dicha sobretasa es aplicable cuando la 
base gravable del impuesto sea mayor o igual a $800 millones de pesos. 

Las rentas fiscales por concepto del impuesto de ganancias ocasionales se gravan a la tarifa 
del 10%. 

La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3,5% de su 
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior (renta 
presuntiva). 

De acuerdo con el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 2548 de 
2014, para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las 
normas contables, continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada 
en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera. No obstante, dicha 
Ley y Decreto Reglamentario fueron derogados según el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016, 
que agregó un nuevo artículo al Estatuto Tributario Nacional, que dispone lo 
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impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados 
a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de 
conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, 
cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no 
regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un 
tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de ϮϬϬϵ͘͟ 

 
El término general de la firmeza de las declaraciones de renta de 2016 en adelante 
es de tres (3) años. Para las entidades sujetas a precios de transferencia el término 
de firmeza será de seis (6) años, este término también aplica para el caso de las 
declaraciones en que se compensen pérdidas fiscales. Las declaraciones que generan 
pérdidas fiscales la firmeza será de doce (12) años; sin embargo, si el contribuyente 
compensa la pérdida en los dos últimos años que tiene para hacerlo, el término de 
firmeza se extenderá por tres (3) años más a partir de dicha compensación con 
relación a la declaración en la cual se liquidó dicha pérdida. 

 
9. Hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa 

Hechos posteriores ocurridos entre la fecha del cierre de estos estados financieros 
separados y la fecha de este informe, se continua en Estado de emergencia 
Económica, Social y Ecológica, donde se dio giro al negocio, se apertura empleo, 
aunque el impacto económico continua en crisis, para la compañía a la fecha se 
genera un  hechos que a futuro puede impactar los estados financieros, se inicia un 
proceso jurídico por violación propiedad intelectual derechos de autor contra 
JURISCOOP,  los derechos patrimoniales que se dan sobre los desarrollos 
intelectuales de FUNIPRO fueron Fideicomisitos a una fiduciaria en la ciudad de 
Miami que garantiza y protege la salvaguarda de los mismos por lo cual el titular 
actual de dichos derechos es el encargo fiduciario administrado por THE VIERA TRUST 
SOUTH FLORIDA, hayan sido revelados y puedan afectarlos significativamente. 

 
 
 
 
 



 
 
Bogota, 31 de marzo de 2022. 
 
SEÑORES 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
Atn: JULIES KATHERINE LEON BELTRAN 
DIRECTORA DISTRITAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 
CIIUDAD 
 
 

REFERENCIA: INFORME DE ESAL AÑO 2021.  
FUNDACIÓN INTEGRAL DE PRFESIONALES. 

NIT. 900-152-147-0 
Estimada Señora,  
 
LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi 
calidad de representante legal de la FUNDACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES, identificada con 
NIT 900.152.47-0, con el presente escrito me permito presentar a su despacho el informe legal y 
tributario de la entidad que represento, para lo cual anexo los siguientes documentos: 
 

1. Informe de Presidencia año 2021. 
2. Balances de contables. 
3. Certificado de existencia y representación actualizada.  
4. Acta de asamblea ordinaria No. 41 
5. Acta de nombramiento de Revisor Fiscal. Acta 39. Anexar actas de adición.  
6. Acta de reforma de estatutos. Acta 40. Anexar actas de adición.  
7. Antecedentes judiciales del representante legal. 
8. Antecedentes judiciales de contador y revisor fiscal. 
9.  Certificación de contador. 
10. Copia de cedulas y tarjeta profesional del Revisor Fiscal y contador.  
11. Copia de la ultima declaración de renta 
12. Copia del RUT.  
13. Acta de constitución. 
14. Certificado de libro de socios  

Sin mas, me suscribo como su servidora,  
 

 
LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO 
C.C.No. 52.425.891 
Representante legal y presidente del Consejo Directivo. 
FUNDACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES 
NIT 900.152.147-0 
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Ingresos financieros
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ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES 

NIT 900.152.147-0 
ACTA 41 

 
 
 
En Bogotá siendo las 8.00 p.m. del 26 de Marzo de 2022, se reunieron en la sede de la 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES, ubicada en la carrera 93 d # 6ª-15 torre 5 
apartamento 603 de Bogotá, los señores LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO, SLING 
HARRY ARIAS DURAN Y MARITHE GERICAULT ARIAS LOPEZ, de manera virtual,   socios 
activos de la asamblea general, convocados por la señora LUISA FERNANDA LOPEZ 
CASTILLO, presidente del Consejo Directivo, órgano convocante y que con citación 
escrita de QUINCE (15) días hábiles de antelación y de conformidad con los estatutos, los 
invita a la Asamblea General ordinaria, los cuales presentes manifestaron lo siguiente:  
 

• LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO  C.C. No. 52.425.891 
• MARITHE GERICAULT ARIAS LOPEZ  C.C. No. 1.067.936.378 
• SLING HARRY ARIAS DURAN   C.C. No. 79. 487.060 

 
Seguidamente el presidente del Consejo Directivo de la Fundación, señora LUISA 
FERNANDA LOPEZ CASTILLO, propone el siguiente orden del día:  
 
 

1. Nombramiento de la mesa directiva (presidente y secretario de la reunión). 
2. Llamado a lista y verificación del quorum. 
3. Presentacion del informe del revisor fiscal. 
4. Presentación del informe del presidente del Consejo Directivo.  
5. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2021; Reinversión 

de excedentes.  
6. Ratificación del Consejo Directivo.  
7. Solicitud de permanencia a la DIAN, para mantener el régimen especial.  
8. Proposiciones y varios.  
9. Deliberación y votación.  
10. Lectura y verificación del acta  
11. Expedición de copias.  

 
Una vez leída por el 100% de los socios activos presentes se procede a desarrollar el 
orden del día.  
 

1. Se procede a nombrar como presidente de la asamblea ordinaria a la señora 
LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO, y como secretario de la misma al señor 
SLING HARRY ARIAS DURAN.  

2. El secretario de la reunión hizo llamada a lista de los asistentes y se pudo 
constatar la presencia de un numero de tres (3) personas, por lo tanto, hay quorum 
valido para dar inicio a la asamblea ya que se constituye el 100% de los socios.  

3. Una vez presentado, leído y discutido el informe del revisor fiscal y ya que se 
encuentra bajo los parámetros de los estatutos y la ley se procede a su 
aprobación  



4. Una vez presentado, leído y discutido el informe del Presidente del Consejo 
Directivo, y ya que se encuentra bajo los parámetros de los estatutos y la ley se 
procede a su aprobación. 

5. Una vez presentado, leído y discutido, se procede a la aprobación los Estados 
Financieros del año 2021, y ya que se encuentra bajo los parámetros de los 
estatutos. 
  
a. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Una vez presentados los 

informes financieros y evaluados por la Revisoría Fiscal la Junta directiva 

procede a aprobarlos. 

b. DESTINACION DE EXCEDENTES De conformidad con el Art. 356 y 357 del 

Estatuto Tributario se procede a reinvertir los excedentes.   

 
6. Teniendo en cuenta que la asamblea ordinaria se encuentra reunida y que se 

propone y aprueba la ratificación del Consejo Directivo, y este se encuentra de 
conformidad con las normas estatutarias se procede a su aprobación.  

7. En pleno la asamblea general de socios, encomienda a la Presidenta del Consejo 
Directivo para que solicite a la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, la 
permanencia en el régimen especial. 

8.  Proposiciones y varios. El señor SLING HARRY ARIAS DURAN, manifiesta que 
para proteger el patrimonio de la Fundación, es necesario abrir sedes en el 
exterior, en donde se pueden desarrollar mas proyectos sociales, Así también 
solicita a la señora LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO, representante legal para 
que entable las quejas y denuncias necesarias y en contra del señor EDUARDO 
RIVERA MELO Y DIANA MARCELA DUARTE RAMOS, y por los hechos ya 
conocidos por todos.  

9. Sometido a deliberación uno a uno el articulado, se somete a votación, 
obteniendo la aprobación del 100% de los miembros activos y presentes, esto es 
tres (3) votos.  

10. Agotado el objeto de la reunión y de conformidad con el orden del dia se procede 
a la lectura, verificación y aprobación del acta, la cual se encuentra de 
conformidad con el objeto de la reunión.  

11. Expedición de copias. 
 
No siendo más el objeto de la asamblea se suscribe el acta, previo receso de la reunión 
para la elaboración de la misma. 
 
Se suscribe en Bogotá a los 26 días del mes de marzo de 2022.  
 
PRESIDENTE       SECRETARIO  
 
 

       
LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO   SLING HARRY ARIAS DURAN 
C.C.No. 52.425. 891      C.C.No. 79.487.060 
 
 



 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 31 de marzo de 2022 Hora: 09:23:59

                                       Recibo No. AA22539294

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22539294A4B69

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
    ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:   
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES             
Sigla:               FUNINPRO                                        
Nit:                 900.152.147-0                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0060061
Fecha de Inscripción: 29 de octubre de 2021
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Carrera 93 D No 6 A 15 Torre 5
                                    Apto 603                         
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 gerenciafuninpro@gmail.com 
Teléfono comercial 1:               3178557890
Teléfono comercial 2:               3014283650
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Carrera 93 D No 6 A 15 Torre 5
Apto 603                         
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     gerenciafuninpro@gmail.com
Teléfono para notificación 1:           3178557890
Teléfono para notificación 2:           3014283650
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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La  Entidad  SI  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo establecido en
los  artículos  291  del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por Acta del 10 de mayo de 2007 de Asamblea de Fundadores, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 22 de mayo de 2007, con el No. 00119468 del
Libro  I de las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la persona
jurídica  de  naturaleza  Fundación  denominada  FUNDACION INTEGRAL DE
PROFESIONALES.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Acta  No. 21 del 27 de septiembre de 2013 de la Asamblea General,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2021, con el
No.  00345726  del  Libro  I,  de las entidades sin ánimo de lucro, la
entidad  cambió  su  domicilio  de  Montería  (Córdoba)  a  Subachoque
(Facatativá).
 
 
Por  Acta  No.  33  del  29  de  enero de 2020 de la Asamblea General,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2021, con el
No.  00345726  del  Libro  1,  de las entidades sin ánimo de lucro, la
entidad  cambió  su  domicilio  de  Subachoque (Facatativá) a Montería
(Córdoba).
 
 
Por  Acta  No.  35  del  20  de  abril de 2020 de la Asamblea General,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2021, con el
No.  00345726  del  Libro  I,  de las entidades sin ánimo de lucro, la
entidad  cambió  su  domicilio  de  Montería  (Córdoba)  a  Subachoque
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(Facatativá).
 
 
Por Acta No. 37 del 20 de agosto de 2021 de Asamblea General, inscrito
en  esta  Cámara  de  Comercio  el  29  de octubre de 2021, con el No.
00345726  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad
adicionó la(s) sigla(s) FUNINPRO.
 
 
Por  Acta  No.  37  del  20  de agosto de 2021 de la Asamblea General,
inscrita  inicialmente  en  la Cámara de Comercio de Facatativá, el 14
de  septiembre  de  2021  y  posteriormente inscrita en esta Cámara de
Comercio,  el  29  de octubre de 2021, con el No. 00345726 del Libro I
de  las entidades sin ánimo de lucro, la entidad trasladó su domicilio
de Subachoque (Facatativá) a Bogotá D.C.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
El  objeto  social  de  la  Fundación  es el siguiente: A) El servicio
social  a  la  familia  y  la  sociedad  en  general en campos como la
cultura,  la  nutrición,  la  educación,  la  salud (no formales) y la
recreación.   B)   Desarrollar   procesos   de   mediación  entre  los
profesionales  y  la  sociedad  de forma desinteresada y altruista. C)
Promover  la  solidaridad con miras de servir a la comunidad D) Formar
lideres  para  el  desarrollo  de  la  educación  de  la comunidad. D)
Defensa  de  los  intereses  de  los  profesionales  que  adquieran la
calidad  de  asociados. E) Defensa de los intereses de los afiliados y
los  que  adquieran  dicha calidad. F) Defensa de los intereses de los
gremios  asociados  y  los que adquieran dicha calidad. G) Promover la
conciencia  social  en la conservación del medio ambiente. Artículo 6.
En  desarrollo  de  los fines antes enunciados, la Fundación puede. La
Fundación  podrá para el cumplimiento de sus fines: - A) Organizar las
condiciones   para   desarrollar  sus  propias  actividades,  celebrar
contratos  o  convenios  y  asociarse con otras entidades sin ánimo de
lucro,  de carácter nacional o internacional. B) Realizar, patrocinar,
organizar,  sistematizar  toda  clase  de  eventos, en el país o en el
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exterior,  que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social.
C)   Apoyar,   patrocinar  y/o  facilitar  la  ejecución  de  ideas  -
presentadas  por  personas  o  grupos,  cuyos  propósitos  y objetivos
concuerden   con  los  de  la  fundación.  D)  Diseñar  y  desarrollar
mecanismos  de  financiación  y  co-financiación,  inversiones a nivel
nacional,   internacional,   necesarios   para   el  financiamiento  y
sostenimiento   de   la   Fundación,   sus  actividades  y  proyectos,
utilizando  en ambos casos los sistemas de cooperación, administración
delegada  de recursos, o cualquier otro medio. E) Realizar actividades
y  programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los
beneficiarios   de   la   Fundación.   F)  Efectuar  todas  las  otras
actividades   y   operaciones   económicas,   relacionadas   desde   o
directamente  con  el  objeto social, para el desarrollo del mismo, el
bienestar  de  los  asociados  y  la  adquisición de bienes, muebles e
inmuebles  de la Fundación. G) Realizar, directa o indirectamente, por
cuenta  propia o ajena, sola o mediante consorcios, uniones temporales
o  alianzas  estratégicas  con  organizaciones  no  gubernamentales  u
organizaciones  de  la  sociedad civil o entidades del sector privado,
nacionales  o  extranjeras,  todas aquellas actividades encaminadas a:
proyectar,  ejecutar,  administrar,  coordinar,  controlar  o  evaluar
planes,  programas  o  proyectos,  orientados a buscar el bienestar de
los  asociados  y  el  de  los  particulares, para tales efectos podrá
asociarse,  fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y
elaborar  convenios  con,  otras  personas  naturales  o jurídicas que
desarrollen el mismo o similar, objeto.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 8.601.904,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  social  y legal de la Fundación estará a cargo del
Presidente del Consejo Directivo.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  representante legal: Son funciones del Presidente del
Consejo  Directivo:  A)  Llevar la representación social y legal de la
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fundación.  B) Convocar y presidir las sesiones de la asamblea general
y  del consejo directivo. C) Firmar con el secretario ad-hoc las actas
de  las  sesiones  de  la asamblea general y del consejo directivo. D)
Nombrar  secretario  ad-hoc y vocales para las sesiones de la asamblea
general,  cuando  no  asistan  los titulares. E) Conformar los comités
que  crea  conveniente, para el mejor desarrollo de las actividades de
la   Fundación.  F)  Designar  los  delegados  y  subdelegados  a  las
convenciones  en  el  territorio colombiano G) Cumplir y hacer cumplir
los  acuerdos,  resoluciones y decisiones de la asamblea general y del
consejo  directivo.  H)  Ejecutar  todos  los  actos administrativos y
ejecutivos  necesarios para la buena marcha de la Fundación. I) firmar
los  contratos  o  acuerdos  aprobados  por la Fundación. J) Autorizar
conjuntamente  con  el  director de finanzas, los pagos que deba hacer
la  Fundación.  K)  Revisar mensualmente los informes de tesorería. L)
Rendir  a  la  asamblea  un  informe  a  la  terminación de su periodo
administrativo.  M) Autorizar actos o contratos hasta el equivalente a
dos  mil  (2.000)  salarios  mínimos  legales  mensuales  vigentes. N)
Rendir  homenajes  póstumos  en  nombre  de  la Fundación a los socios
ex-activos.  N)  Cualquier otra que le encomienden estos estatutos, la
asamblea   general   o   el   consejo   de  directivo,  O)  Llevar  la
representación social y legal de la Fundación en el exterior.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  37  del  20  de  agosto  de 2021, de Asamblea General,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2021 con el
No.  00345726  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Luisa   Fernanda  Lopez   C.C. No. 000000052425891 
Legal Esal        Castillo
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
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Por Acta No. 20 del 10 de marzo de 2013, de Asamblea General, inscrita
en  esta  Cámara  de  Comercio  el  29  de  octubre de 2021 con el No.
00345726  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Luisa   Fernanda  Lopez   C.C. No. 000000052425891 
Consejo           Castillo                                           
Directivo                                                            
 
Miembro           Sling Harry Arias         C.C. No. 000000079487060 
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Miembro           Marithe       Gericault   C.C. No. 000001067936378 
Consejo           Arias Lopez                                        
Directivo
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta No. 39 del 5 de marzo de 2022, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2022 con el No. 00349570
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal    Diana  Marcela  Salazar   C.C.  No.  000000052833504
                  Agudelo                   T.P. No. 143305-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta   No.   0000004   del   3   de    00126999  del  2  de octubre de
septiembre  de  2007 de la Asamblea    2007   del   Libro   I  de  las
de Asociados                           entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  11  del  22  de abril de    00172816  del  21  de  mayo  de
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2010 de la Asamblea de Fundadores      2010   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 18 del 31 de mayo de 2012    00213859  del  27  de agosto de
de la Asamblea General                 2012   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  21  del 27 de septiembre    00345723  del  29 de octubre de
de 2013 de la Asamblea General         2021   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  25  del  6  de agosto de    00345726  del  29 de octubre de
2015 de la Asamblea General            2021   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  33  del  29  de enero de    00345724  del  29 de octubre de
2020 de la Asamblea General            2021   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  35  del  20  de abril de    00345725  del  29 de octubre de
2020 de la Asamblea General            2021   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  40  del  15  de marzo de    00349627  del  25  de  marzo de
2022 de la Asamblea General            2022   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
                        CERTIFICAS ESPECIALES                       
 
Los  actos  certificados  y que fueron inscritos con fecha anterior al
29  de  octubre de 2021, fueron inscritos previamente por la Cámara de
Comercio  de:  Facatativá. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por
el  numeral  2.1.5.1.  del  Título  VIII  de  la  Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
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recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 96.438.218
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 9499
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
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El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
 
 
La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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$�ORV�6HxRUHV�)81'$&,21�,17(*5$/�'(�352)(6,21$/(6��)81,1352�

�ILQDQFLHURV� � IXQGDPHQWDGD� HQ � PL � DXGLWRULD� � 2EWXYH � ODV � LQIRUPDFLRQHV � QHFHVDULDV�
SDUD�FXPSOLU� FRQ� PLV� IXQFLRQHV� \� HIHFWXp� PL� H[DPHQ� GH� DFXHUGR� FRQ� QRUPDV� GH�
DXGLWRUtD�JHQHUDOPHQWH� DFHSWDGDV� HQ� &RORPELD�� /DV� FLWDGDV� QRUPDV� UHTXLHUHQ� TXH�
FXPSOD� FRQ�UHTXLVLWRV�pWLFRV��SODQLILTXH�\�OOHYH�D�FDER�PL�DXGLWRULD�SDUD�REWHQHU�VHJXULGDG�
UD]RQDEOH�HQ�FXDQWR�D�VL�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�HVWiQ�OLEUHV�GH�HUURUHV�PDWHULDOHV��
�
/D�$GPLQLVWUDFLyQ�HV�UHVSRQVDEOH�SRU�OD�SUHSDUDFLyQ�\�FRUUHFWD�SUHVHQWDFLyQ�GH�ORV�HVWDGRV
�ILQDQFLHURV � GH � DFXHUGR � FRQ � ODV � QRUPDV � GH � FRQWDELOLGDG � \ � GH � LQIRUPDFLyQ�
ILQDQFLHUD�DFHSWDGDV�HQ�&RORPELD��GLFKD�UHVSRQVDELOLGDG�LQFOX\H�GLVHxDU� � LPSOHPHQWDU �\�
PDQWHQHU�HO�FRQWURO� LQWHUQR� UHOHYDQWH� SDUD� OD� SUHSDUDFLyQ� \� FRUUHFWD� SUHVHQWDFLyQ� GH
� ORV� HVWDGRV�ILQDQFLHURV� OLEUHV� GH� HUURUHV� PDWHULDOHV�� ELHQ� VHD� SRU� IUDXGH� R� HUURU�� GH�
VHOHFFLRQDU � \ � GH�DSOLFDU �ODV�SROtWLFDV �FRQWDEOHV �DSURSLDGDV�\ �GH �HVWDEOHFHU �HVWLPDFLRQHV�
FRQWDEOHV�UD]RQDEOHV�HQ�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��
�
8QD�DXGLWRUtD�LQFOX\H�GHVDUUROODU�SURFHGLPLHQWRV�SDUD�REWHQHU�OD�HYLGHQFLD�GH�DXGLWRUtD�TXH
�UHVSDOGD � ODV � FLIUDV � \ � ODV � UHYHODFLRQHV � HQ � ORV � HVWDGRV � ILQDQFLHURV� � /RV�
SURFHGLPLHQWRV�VHOHFFLRQDGRV�GHSHQGHQ�GHO�MXLFLR�GHO�DXGLWRU��LQFOX\HQGR�OD�HYROXFLyQ�GHO�
ULHVJR�GH�HUURUHV�PDWHULDOHV� HQ� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV�� (Q� HO� SURFHVR� GH� HYDOXDU� HVWRV�
ULHVJRV�� HO� DXGLWRU�FRQVLGHUD� ORV� FRQWUROHV� LQWHUQRV� UHOHYDQWHV� SDUD� OD� SUHSDUDFLyQ� \�
SUHVHQWDFLyQ� GH� ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV��FRQ�HO�ILQ�GH�GLVHxDU�SURFHGLPLHQWRV�GH�DXGLWRUtD�
TXH�VHDQ�DSURSLDGRV�HQ� ODV� FLUFXQVWDQFLDV�� $VLPLVPR�� LQFOX\H� XQD� HYDOXDFLyQ� GH� ODV�
SROtWLFDV� FRQWDEOHV

�
(Q�PL�RSLQLyQ�� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV�DGMXQWRV��SUHVHQWDQ� UD]RQDEOHPHQWH��HQ� WRGRV�VXV
�DVSHFWRV �GH �LPSRUWDQFLD� �OD �VLWXDFLyQ �ILQDQFLHUD �GH �OD �)81'$&,21 �,17(*5$/ �'(�
352)(6,21$/(6��)81,1352��DO����GH�GLFLHPEUH�GH������\�������ORV�UHVXOWDGRV�GH�VXV�
RSHUDFLRQHV�SRU� ORV�DxRV� WHUPLQDGRV�HQ�HVDV� IHFKDV��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ODV�QRUPDV�GH�
FRQWDELOLGDG�\�GH�LQIRUPDFLyQ�ILQDQFLHUD�DFHSWDGDV�HQ�&RORPELD��
�
0L� UHVSRQVDELOLGDG� HV� OD� GH� H[SUHVDU� XQD� RSLQLyQ�� VREUH� ORV� PHQFLRQDGRV� HVWDGRV

�DGRSWDGDV�\�ODV�HVWLPDFLRQHV�GH�LPSRUWDQFLDV�HIHFWXDGDV�SRU�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��DVt�FRPR�
OD�SUHVHQWDFLyQ�HQ�VX�FRQMXQWR�GH�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV��

�(VWiQGDU�SDUD�3\PHV��LQFOXLGD�HQ�ORV�DQH[RV���\�����GH�ORV�GHFUHWRV� �����
\� ����� GH� ������� TXH� FRPSUHQGHQ� HO� HVWDGR� GH� VLWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�DO� ��
�GH� GLFLHPEUH� GH� ����� \� ������ \� ORV� FRUUHVSRQGLHQWHV� HVWDGRV�GH�UHVXOWDGR�LQWHJUDO�SRU
�ORV�DxRV�WHUPLQDGRV�HQ�HVDV�IHFKDV��\�HO�UHVXPHQ�GH�ODV�SROtWLFDV�FRQWDEOHV�VLJQLILFDWLYDV�\
�RWUDV�QRWDV�H[SOLFDWLYDV��

+H �DXGLWDGR �ORV �HVWDGRV �ILQDQFLHURV �DGMXQWRV �GH �OD �)81'$&,21 �,17(*5$/ �'(�
352)(6,21$/(6��)81,1352� SUHSDUDGRV� FRQIRUPH� D� ODV�VHFFLRQHV���D����GHO
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LA PRIMERA Y MAS GRANDE RED SOCIAL DE PROFESIONALES DE COLOMBIA.  
 

“Unirse es un principio; mantenerse juntos es progreso; trabajar juntos es éxito”. Henry Ford. 
 
 

 
1. REGÍMEN JURIDICO. 

 
 
 
La Fundación Integral de Profesionales, es una institución privada, sin ánimo de lucro, constituida 
mediante documento privado el 10 de mayo de 2007, con un régimen tributario especial y que 
cumple con todas sus obligaciones legales.  
 
Por su valiosa gestión, en el año 2008, Acción Social de la Presidencia de la Republica, decide 
certificar a la Fundación, para atención a población vulnerable, y como una de las dos con esta 
gran misión.  Además, la Gobernación de Cundinamarca, después de visita de inspección decide 
certificarnos. 
 
   

2. PROGRAMAS SOCIALES. 
 
 
 

2.1. PROGRAMA SOCIAL Y EDUCACIONAL (NO FORMAL) EN MEDICINA PREVENTIVA.  
 
Para cumplir su objeto social se crea un proyecto, de “COHESION SOCIAL y ECONOMIA 
COLABORATIVA, cuyo único fin es PROYECTAR HACIA EL FUTURO a la familia colombiana. 
Después de casi 13 años se han beneficiado muchas familias a nivel nacional.  
 
Mediante alianzas estratégicas y convenios de colaboración interinstitucional se crea el 
programa social y educacional (no formal) en medicina preventiva, con fundamente en el 
proyecto social de intermediación de servicios profesionales, en donde profesionales de alto 
nivel, benefician a la comunidad en general, trasladando su conocimiento, oportunidad y 
descuentos, que permiten, no solo descongestionar el sistema de salud, sino además colocar en 
las manos de cada persona la responsabilidad de su salud, mediante el pilar de la medicina 
preventiva.  
 
Aquí es donde la economía colaborativa y la teoría de los contratos vuelven a ser relevantes con 
un modelo de economía puro, en donde se sirve de los beneficios, 1pero solo los particulares, 
determinan los parámetros del servicio o intercambio de un bien. Así se pueden evidenciar dos 
contratos distintos:  
 
v El Contrato que vincula al aceptar sus condiciones legales de afiliación. (Venta de intangible.  
v Y los acuerdos privados entre peers que se rigen por la ley civil y comercial. 1 
 
En cuanto al intangible (Beneficios) se establece: “De conformidad con el régimen de los 
Derechos Incorporales, se define el término “incorporal como “no corporal”. Aplicase a las cosas 
que no se pueden tocar. Y define la expresión “intangible”, así: “que no debe o no puede tocarse 
“. Así las cosas, en el lenguaje común “incorporal” e “intangible” son vocablos sinónimos.  

 
1 LEGAL SHARING, Legal advice on Sharing Economy. http://www.legalsharing.eu/single-post/2016/10/10/La-teor%C3%ADa-de-los-
contratos-esencial-en-la-econom%C3%ADa-colaborativa-recibe-el-Nobel-de-econom%C3%ADa-2016.  
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El Código civil en su artículo 653 divide los bienes en cosas corporales o incorporales, precisando 
que las cosas corporales “son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos” 
y las incorporales son “las que consisten en meros Derechos.”. Por su parte el articulo 664 del 
mismo Código agrega que “las cosas incorporales son Derechos Reales o personales”. 
 
Según la mayor parte de comentaristas, las cosas incorporales son las que no tienen una 
existencia física y se perciben solo mental o intelectualmente, pues no tiene cuerpo de 
apariencia sensible. Para otros autores las cosas incorporales son solo los bienes inmateriales o 
cosas abstractas creadas por el hombre que representan un valor apreciable en dinero, (obras 
del ingenio científicas, literarias, artísticas, invenciones industriales. Sin embargo, nuestro 
derecho, como lo fue el romano, es mucho más amplio, pues considera como cosas incorporales 
los derechos tanto reales como personales.  
 
Ahora bien, el código de Comercio incluye en su artículo 664 a los Derechos de propiedad 
literaria o artística y los que se originan en privilegios o en patentes de invención o de marca. 
Además, dentro de la evolución del Código Civil en su artículo 670, este señala que “sobre las 
cosas incorporales hay también una especie de propiedad” y reitera en el artículo 671 que la 
creación del talento y del ingenio es objeto de apropiación”.  
 
La jurisprudencia nacional ha recogido la similitud de la propiedad intelectual con la común, sin 
dejar de subrayar sus diferencias.  Así en sentencia del Consejo de Estado de 1981 “…. Para nuestro 
legislador, quien crea producciones del talento y del ingenio, derechos incorporales de carácter 
patrimonial, adquiere sobre ellos un verdadero derecho de propiedad, semejante a un derecho 
real sobre cosas incorporales, para usar, gozar y disponer de aquél no siendo contra la ley o 
derecho ajeno”. 2 
 
La pregunta en este estado es ¿Cuál es el INTANGIBLE de FUNINPRO?  
 

Ø Todos aquellos privilegios que da el pertenecer a la Red social de amigos 
más grande de Colombia. (Promociones, descuentos, campañas, 
jornadas, orientación, ayuda, educación no formal). 

Ø El modelo de adquisición de LOS PRIVILEGIOS (INTANGIBLE). es la 
COMPRAVENTA. 

Ø El término de vigencia de esta especie de propiedad es el de UN AÑO.  
Ø Pasado este término se extingue la nuda-propiedad.   

 
En cuanto a la Responsabilidad Civil podemos decir que el sistema que nos cobija es el de   culpa 
probada, en donde se debe acreditar la existencia del contrato, del daño causado a la víctima, la 
conducta negligente del demandado y en último lugar, que tal negligencia fue la causa del daño.  
 
 
Así bien, en cuanto a la obligación de venta del INTANGIBLE, es el de crear un acceso a 
profesionales calificados e idóneos que cumplan a cabalidad con los estándares éticos y legales. 
Para ello FUNINPRO coloca una auditoria interna que determina si las personas que desean 
pertenecer a la RED SOCIAL, son idóneas y cumplen los estándares legales de cada profesión u 
oficio.  (IUS ELIGENDI).  
 

1. Recomendados por los mismos profesionales ALIADOS a la RED SOCIAL.  
2. Certificados por sus títulos universitarios, y del sistema legal al que pertenecen.  
3. Con pólizas de Responsabilidad Civil de conformidad de cada profesión.  

 
2 Suescun Melo, J. 1996. ESTUDIOS DE DERECHOS CIVIL Y COMERCIAL CONTEMPORANEO. TOMO I. Trabajo 1. Régimen de los derechos 
incorporales. Cámara de Comercio de Bogotá y Universidad de los Andes  
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Así FUNINPRO o sus ALIADOS no tienen la obligación legal o convencional de custodia tal como 
lo consagra el Articulo 2347 del Código civil y en caso de DAÑO la RESPONSABILIDAD CIVIL y 
en especial la MEDICA, responderá directamente, el profesional, por el hecho propio y de 
conformidad con la ley, sin que exista ningún tipo de solidaridad ni responsabilidad por parte de 
FUNINPRO o sus ALIADOS. 
 
Además, hay que entender que FUNINPRO, no es aseguradora o prestadora de servicios de 
salud o sistema de seguridad social alguno. No comisiona de ninguna actividad de servicios por 
parte de los profesionales aliados y por ende no tiene ninguna responsabilidad Directa o 
Indirecta del servicio prestado por dichos profesionales y no se le puede identificar con alguno 
de aquellas actividades. 
 
 

2.2. DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIONAL Y EMPRESARIAL (NO FORMALES). 
 
Comprometidos con el desarrollo de la Sociedad y el Estado, implementamos el modelo de 
Economía Colaborativa, que lleva a las personas de la comunidad en general a ser 
multiplicadores de todos los beneficios, que FUNINPRO adquiere mediante sus alianzas 
estratégicas, pues el Valor Compartido3 permite identificar, aquellas vulnerabilidades e 
incertidumbres que la sociedad tiene, para que con trabajo, tecnología e innovación se puedan 
subsanar. 
 
Nuestra visión al futuro es crear líderes sociales capaces de innovar realizando procesos de 
pensamiento diferentes, pues los grandes desafíos del planeta nos competen a todos. 
4 
 

2.3. MEDIOAMBIENTAL.  
 
Por tener su sede en el municipio de Subachoque y más exactamente en la Vereda Galdámez, 
que lleva a cabo procesos de cultivos comerciales, la Fundación aporta y fortalece el entorno 
social, mediante el fomento a la reforestación que permite hasta el momento no solo la 
concientización de toda la comunidad, sino la reforestación de zonas que se encontraban 
desérticas y que con la colaboración valiosa de la UMATA, se han podido restablecer para así 
continuar con el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas con las que FUNINPRO 
ha interactuado.  
 
Pero esta causa tan valiosa de concientización que se llevo a cabo en el sitio en donde se 
encontraba la sede de FUNINPRO, vereda Galdámez, conjunto el recuerdo, se cuestiono por que 
a pesar de ser fuente de sostenibilidad del conjunto ordenada por la CAR y registrada  en la 
licencia de construcción, fue el caballo de batalla de personas que sin conciencia dañaban los 
mas de 200 arboles sembrados y que nos llevo a presentar denuncia penal por amenazas contra 
la vida del señor SLING HARRY ARIAS DURAN, y luego con la campaña de desprestigio que 
realizo JURISCOOP al programa social de intermediación de servicios profesionales y ante la 
confabulación que más adelante relato me llevo junto con mi familia a ser expatriados. 
 
Nuestro pecado fue construir con licencia de construcción, con sus debidos certificados de 
ocupación y pagando los impuestos debidos, que se puso a disposición de la Alcaldía municipal 
de Subachoque, pero esta por intereses políticos no hizo nada, perjudicándonos moral y 
materialmente.  

 
3 Porter M. Profesor Universidad de Harvard. https://www.gestiopolis.com/valor-compartido-teoria-michael-porter/  de  
4 EL PAIS. ENTREVISTA /DAVID ROBERTS. “La mayoría de universidades del mundo van a desaparecer”. 
https://elpais.com/economia/2016/10/23/actualidad/1477251453_527153.html  
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3. RÉGIMEN TRIBUTARIO.   
 
 

3.1. Impuesto de Valor Agregado. En cuanto al IVA se entiende incluido dentro del 
concepto 00001 de 19 de junio de 2013, pagina 22 (Venta de Know How), en su 
numeral 1.9. en donde específicamente declara al INTAGIBLE como exento del 
Impuesto de Valor Agregado IVA y según respuesta de radicado No. 106032 de 
diciembre 28 de 2009, la cual se anexa. (Anexo 3). 

3.2. Impuesto de Industria y Comercio. FUNINPRO tributa al municipio de Subachoque 
(Cundinamarca), el 8% de sus ingresos por concepto Impuesto de Industria y 
comercio.  

3.3. Impuesto de Renta. Por tratarse de una FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO, y de 
tener un régimen especial, su obligación es la declaración, mas no el pago ya que 
desarrolla a cabalidad las actividades meritorias determinadas en la ley y de ninguna 
manera realiza con sus pagos algún aumento patrimonial de los gestores o 
administradores. Así se verifica que hasta el año 2019, sus colaboradores han 
ayudado de manera valiosa y desinteresada para toda la sociedad, dando todo su 
conocimiento y experiencia, consagrándose como un verdadero altruismo puro y 
desinteresado. A partir del 2019 y con los nuevos ingresos que permiten un 
funcionamiento sostenible y una nómina, se determinaran los salarios y sus 
respectivas prestaciones legales, cumpliendo todos los parámetros de ley. Así 
también sus excedentes se reinvierten en acciones dirigidas al servicio 
desinteresado de toda la comunidad.  

 
 
Aquí es donde se puede establecer el verdadero valor del proyecto de Cohesión Social, ya que 
hemos trascendido de la Responsabilidad Social Corporativa a un Valor Compartido, en donde 
el Ganar-Ganar es para toda la sociedad.  
 

4. ENCARGO FIDUCIARIO. 
 
Desafortunadamente para el 2021 la Fundación sufrió también las consecuencias de la 
pandemia, en donde uno de sus mejores clientes, JURISCOOP, redujo los pagos que realizaba 
con la compraventa del intangible ofrecido por FUNINPRO y después de inducir a la ruptura 
contractual, con actos violatorios de los pactos convencionales, decide realizar actos de 
competencia desleal, con publicidad engañosa, comparativa, denigrante y bloquea con ellos la 
clientela que FUNINPRO acredito por 11 años de arduo trabajo y de conformidad con los 
siguientes hechos: 
 

1. La FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES, FUNINPRO, se constituye, el 10 de 
mayo de 2010, por un grupo de profesionales y personas que deciden que la generosidad 
es el fundamento de la sociedad. Con los pocos recursos y una necesidad grande en la 
población más vulnerable, se presenta el proyecto social a la Presidencia de la Republica 
y específicamente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la cooperación 
internacional, colocando una mano más. La agencia nos certifica para ATENCIÓN A 
POBLACIÓN VULNERABLE.  5 

2. Desde el mismo momento de la constitución y bajo la motivación de ayudar, el señor 
SLING HARRY ARIAS DURAN, trabaja incansablemente en el desarrollo de la 
personalidad, visión, misión, objetivos y en general el desarrollo de todos y cada una de 
los detalles de la propiedad industrial, la cual cede a FUNINPRO, en contrato fechado 20 

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=kd1XqmmdE9U  



 

 5 

de Junio de 2007, que se registra, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para 
su protección, bajo el numero de radicación No. 1-2022-2177, el dia 10 de marzo de 2022.  

3. Para desarrollar el proyecto social, se presenta el portafolio del programa de 
intermediación de servicios profesionales y bajo la solicitud de la FUNDACION 
PROGRESO SOLIDARIO, se envía el modelo de convenio, que posteriormente se suscribe 
el 02 de agosto de 2010 y firmando contratos sucesivos de acuerdo con la siguiente tabla.  
 

 
 

4. Para empezar la ardua labor y dos meses después se realiza un anticipo por valor de la 
factura por valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (17.500.000), 
quedando un saldo igual, que no se canceló hasta que se presentó demanda ejecutiva el 
06 de Abril de 2011.  

5. Aquí empieza la tortura por el incumplimiento reiterado de las obligaciones que nos llevó 
a FUNINPRO a revaluar en varias oportunidades la terminación del convenio, ya que con 
la actitud negligente de los empleados encargados de adelantar lo procesos se negaban 
sin justificación y sin corrección de la gerencia de Progreso Solidario y que se prolongo 
en el tiempo hasta el año 2013.  

6. Para la renovación del convenio del 30 de Agosto de 2013, La FUNDACIÓN PROGRESO 
SOLIDARIO, presenta para la firma un acuerdo de confidencialidad, al cual FUNINPRO se 
niega bajo las razones plasmadas en comunicación enviada el 25 de Noviembre de 2013, 
por cuanto y en uno de estas se establece que las bases de datos de JURISCOOP, no 
presentan las debidas normas de seguridad y confidencialidad, además contenía una 
clausula penal por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000), sin 
necesidad de constituir en mora al infractor; esto no se ajustaba a la ley, por cuanto el 
contrato era igual o inferior a dicha suma. Así el 29 de noviembre de 2013 se presenta por 
parte de FUNINPRO, propuesta para a nueva firma, en donde se les conmina a la 
PROTECCIÓN DE LOS DEREHOS INTELECTUALES.  

 FECHA COBERTURA EXCLUSIVIDAD DURACION CESION VALOR AFILIADOS CONFIDENCIALIDA
D 

1. Agosto 
2 de 
2010 

DECIMA 
NOVENA 

DECIMA CUARTA 1 AÑO VIGESIMA 
CUARTA 

$ 35.000.000 5.000 0 

2. Noviem
bre 01 
de 2012 

VIGESIMA 
SEPTIMA 

DECIMA NOVENA 2 AÑOS VIGESIMA 
NOVENA 

$10.500.000 3.000 TRIGESIMA 

3. Diciem
bre 27 
de 2013 

APERTURA DE 
CIUDADES 

VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$39.800.000 7960 VIGESIMA SEPTIMA 

4. Agosto 
30 de 
2013 

APERTURA DE 
CIUDADES 

VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

0 0 VIGESIMA SEPTIMA 

5 Diciem
bre 09 
de 2014 

1 OTRO SI 1 AÑO OTRO SI $ 40.000.000 8000 OTRO SI 

6. ENERO 
20 DE 
2015 

15 OTRO SI 1 AÑO OTROS SI    

7. JUNIO 
11 DE 
2015 

8 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 29.760.000 0 VIGESIMA SEPTIMA 

8. Diciem
bre 15 
de 2015 

9 OTRO SI. 30-08-
2013. 

1 AÑO 0 $ 47.365.000 9473 0 

9. Diciem
bre 29 
de 2015 

13 OTRO SI 30-08-
2013 

1 año 0 $ 48.415.000 0 0 

10. JUNIO 
20 DE 
2016 

8 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 29.760.000 0 VIGESIMA SEPTIMA 

11. DICIEM
BRE 13 
DE 2016 

10 OTROS SI. 30-08-
2013. 

1 AÑO 0 $ 47.365.000 9473 0 

12 JUNIO 
23 DE 
2017 

8 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 41.664.000 5952 VIGESIMA SEPTIMA 
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7. Con las discrepancias que produjo el acuerdo de confidencialidad se acordó al fin firmar 
el documento fechado febrero 5 de 2014 para borrar la base de datos del sistema de 
archivo de FUNINPRO, fechada 08 de noviembre de 2013. Pero igual, como las 
seccionales no realizaban su trabajo, enviaban con posterioridad, más bases que nunca 
se utilizaron, pero que se conservaron Y REGISTRARON ANTE LA SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, pues son archivos adjuntos, que por un deber legal no 
puedo borrar ya que FUNINPRO esperaba el cumplimiento de las obligaciones 
convencionales, esto es publicidad para adelantar el mercadeo. 

8. Como una extraña coincidencia y ante clausulas penales, incumplimientos contractuales, 
y solicitudes de información detallada de datos sensibles de los usuarios al programa, se 
decide nuevamente terminar el convenio, el dia 07 y 08 de marzo de 2017,  para dar un 
paso adelante, porque la información que teníamos de la misma secretaria general de la 
Fundación Progreso Solidario, señora BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA y del señor JOSE 
HUMBERTO ARCILA GAITAN, auditor interno de JURISCOOP, era que los señores FABIO 
CHAVARRO GONZALEZ, gerente corporativo del Grupo Juriscoop, y el señor 
ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARATE, gerente Jurídico, querían quedarse con el programa 
de FUNINPRO y que más adelante se devela en un plan derivado desde el 2013.  

9. Como a nivel nacional el programa de FUNINPRO era un éxito y después de reunión 
celebrada el 10 de marzo de 2017, entre LUIS ALFONSO VERA, gerente general de la 
FINANCIERA JURISCOOP, se acordó pasar una propuesta comercial para que los clientes 
de la financiera también se beneficiaran de los programas de FUNINPRO, y cuyo valor 
comercial de colocación, según el señor VERA, de reventa por parte de la Financiera era 
de CIEN MIL PESOS M/L ($ 100.000.),  en donde se acentuó el concepto empresarial de 
“VALOR COMPARTIDO”. Dicha propuesta no se concreto.  

10. En Diciembre 06 de 2017 las directivas del Grupo empresarial deciden celebrar el 
convenio a nombre de Juriscoop de la siguiente forma sucesiva Y EN DONDE HAY QUE 
RESALTAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS ASOCIADOS PARA LAS FECHAS 
APROXIMADAMENTE DE 32.000 A 40.000 Y PARA EL 2021 ERAN 45.000 ASOCIADOS, 
PERO LAS DIRECTIVAS DEL GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP DECIDIAN, VIOLANDO 
EL PRINCIPIO BÁSICO DEL COOPERATIVISMO DE LA IGUALDAD, SOLO BENEFICIAR A 
LA MITAD DE LOS ASOCIADOS BAJO LA PREMISA DE QUE SE LO ENTREGABAN 
UNICAMENTE A LOS ASOCIADOS QUE ESTUVIERAN AL DÍA CON APORTES, ESTO ES: 
NO MOROSOS.  
 
SIEMPRE FUNINPRO RECHAZO ESTA POLITICA, PERO NO ERAMOS LOS GARANTES 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.  
 

 FECHA COBERTURA  EXCLUSIVIDAD DURACION CESION  VALOR AFILIADOS CONFIDENCIALIDAD 
13 ENERO 

22 DE 
2018 

8 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 67.781.000 9683 VIGESIMA SEPTIMA 

14 JUNIO 
20 DE 
2018 

8 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA  

$ 41.664.000 5952 VIGESIMA SEPTIMA 

15 DICIEM
BRE 14 
DE 2018 

10 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 66.311.000 9473 VIGESIMA SEPTIMA 

16 ENERO 
14 DE 
2019 

13 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 67.781.000 9683 VIGESIMA SEPTIMA 

17 JUNIO 
12 DE 
2019 

8 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA  

$ 41.664.000 5952 VIGESIMA SEPTIMA 

18 DICIEM
BRE 17 
DE 2019 

11 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 66.311.000 9473 VIGESIMA SEPTIMA 
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11. Mediante correo electrónico la señora MARIA EUGENIA GONZALEZ, ejecutiva del 
segmento preferente, del Grupo Juriscoop de la ciudad de Manizales,  envía el convenio 
firmado por JURISCOOP y CONTACTO MEDICO, que es un establecimiento de comercio, 
que se beneficia económicamente de la SALUD de los colombianos y que viola LOS 
DERECHOS DE AUTOR, ya que el contrato celebrado es de desarrollo intelectual de 
FUNINPRO, en su forma y fondo, y que desarrolla el programa de intermediación de 
servicios profesionales. Aquí se acentúa la intención de las directivas de JURISCOOP.  

12. El 21 de Mayo de 2020 JURISCOOP manifiesta que deben revisar el contrato, pues la 
emergencia económica que atraviesa el país y JURISCOOP, por lo que se hace necesario 
hacer ajustes y cambios al contrato por lo que se propone reducir el valor de lo contratado 
al 50%. Al final se concertó en la suma de $5.000 por afiliado, pero con el conocimiento 
de la falsa motivación, ya que JURISCOOP presenta informe de gestión de 2020 a la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados del 26 de Marzo de 2021, en donde se 
distinguen por su crecimiento a pesar de la Pandemia. El mismo informe presenta la nueva 
empresa, Inversiones Ubuntu Tech SAS, la prestación de los servicios de administración 
de convenios.  

13. Para el 30 de NOVIEMBRE DE 2020, se le envía correo electrónico a la Gerencia de 
Ubuntec, operador de la publicidad de JURISCOOP, comunicándole que “no se puede 
hacer publicidad con Funinpro”. Pero haciendo caso omiso, el 08 de julio de 2021, envían 
publicidad a nivel nacional a los asociados de JURISCOOP, haciendo uso indebido del 
producto y la imagen de FUNINPRO, pues existe prohibición de CESION, sin el 
CONSENTIMIENTO EXPRESO, estipulado en la clausula VIGESIMA QUINTA del convenio. 

14. Cómo es frecuente se reúne la señora LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO y el señor 
FABIO CHAVARRO, el dia 20 de enero de 2021, en las oficinas de JURISCOOP (Galerías), 
con el fin de revisar la renovación de enero de 2021. Y fue allí en donde el señor Chavarro 
le indico que: 
a) Se firmaría un solo contrato anual con todos los asociados. 
b) Las ciudades que se encuentran vigentes dentro del parágrafo de la clausula decima 

del contrato fechado Diciembre 14 de 2020, se renovaría en Diciembre de 2021, junto 
con los demás contratos fechados, 22 de enero de 2021 y 8 de junio de 2021.  

c) El pago de todos los asociados vinculados por el Grupo Juriscoop, seria prorrateado 
mensualmente.  

d) Para realizar la fusión de todos los afiliados, descontaría el valor de los meses de los 
contratos de Enero y Junio de 2021.  

e)   Exigió que los informes deberían presentarse en “DETALLE”, de cada asociado, titular 
o beneficiario. En este estado LUISA FERNANDA le aclara que es un imposible, por 
que el afiliado utiliza los servicios cuando tiene la contingencia y muchos de ellos 
piden sus citas directamente, con las ayudas virtuales y conocen los beneficios del 
convenio perfectamente, como para solo depender de la ayuda del call center de 

19 ENERO 
22 DE 
2020 

7 VIGESMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 67.781.000 9683 VIGESIMA SEPTIMA 

20 JUNIO 
8 DE 
2020 

 VIGESIMA EXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 29.760.000 5952 VIGESIMA SEPTIMA 

21 DICIEM
BRE 14 
DE 
2020 

 VIGESIMA SEXTA 1 AÑO VIGESIMA 
QUINTA 

$ 66.311.000 9473 VIGESIMA SEPTIMA 

22 ENERO 
22 DE 
2021 

13 VIGESIMA SEXTA DICIEMBRE 
13 DE 2021 

VIGESIMA 
QUINTA 

$ 60.814.619 9683 VIGESIMA SEPTIMA 

23 JUNIO 
8 DE 
2021 

8 VIGESIMA SEXTA DICIEMBRE 
13 DE 2021 

VIGESIMA 
QUINTA 

$ 21.873.600 5952 VIGESIMA SEPTIMA 
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Funinpro. Además de no tener esa información, si la tuviera no la podría compartir, por 
que era violatorio de la ley, siendo una información de datos sensibles que los 
médicos no compartirían.  

f) El señor Fabio Chavarro, presidente del grupo empresarial, me indico que si los 
médicos no entregaban el listado de pacientes que atendía a través del convenio, 
pues que los cambiara y si los afiliados tampoco permitían compartir esa información, 
pues que les negara el servicio, pues realiza una comparación con Facebook en el 
que, si no se entregan los datos para compartir, pues no utilice la red. 

g) La reunión termina con el compromiso de compartir la información con la junta 
directiva de FUNINPRO.  

15. FUNINPRO en cumplimiento de sus obligaciones convencionales envía los informes de 
gestión el 03 de junio de 2021, que genera un requerimiento de JURISCOOP, en donde se 
exige el detalle, (nombre, especialista, tratamiento y/o exámenes), de usuarios que 
hicieron uso y por tanto tuvieron el beneficio. A esta solicitud, se contesta en correo 
electrónico el mismo 15 de junio de 2021 en el que se indica que “para FUNINPRO es 
imposible enviarle los informes complementarios, puesto que la compraventa no 
compromete más efectos que la misma. Por otro lado, el convenio no especifica las 
características del mismo y no obliga, ya que de lo que se trata es de datos sensibles, que 
solamente los titulares de la información podrían compartir, (muchos menores de edad y 
en tratamientos médicos), datos que no tenemos registrados, pues solamente los 
médicos la recaudan y ellos no pueden compartir los datos de sus pacientes. 

16. Con tantos antecedentes e información de las verdaderas intenciones de JURISCOOP se 
abre el proyecto al público en general, a nuestros afiliados y clientes, que se afiliarían 
directamente, enviando propuestas de convenio a diferentes instituciones y después de 
tener adelantado los procesos de convenios, como el de la Procuraduría General de la 
Nación, se detenían de manera abrupta sin ninguna justificación. Estas fueron dirigidas a 
la Rama Judicial, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, 
Ministerio de Defensa. - Policía Nacional, Departamento administrativo de la Presidencia 
de la Republica. Que no eran violatorios de las clausulas convencionales por cuanto los 
convenios eran gratuitos y la contraprestación por la publicidad era dar un precio especial 
a sus colaboradores.  

17. EL 14 de Julio de 2021 FUNINPRO se entera que JURISCOOP se vinculó con una institución 
denominada LA ASEGURADORA LTDA, entidad comercial, corredora de seguros que 
recibe utilidad del sistema de salud, sin que se encuentre dentro de su objeto social y que 
tiene un beneficio idéntico de especialistas médicos con descuentos a nivel nacional, ya 
que el señor JOSE ALEJANDRO MORALES, oficial de cumplimiento de JURISCOOP, envía 
el informe presentado por LA ASEGURADORA, para la revisión del mismo y ante el asedio 
de informes solicitados y el cual remplazaría de manera espuria nuestro proyecto social.   

18. Para el 19 de Julio de 2021, FUNINPRO notifica la terminación unilateral del convenio por 
la inviabilidad del mismo. 

19. Como el antecedente era complejo las directivas decidieron elevar acta 38 con una 
ilegalidad manifiesta, pues ya que no se sabia quien o quienes participaban de la campaña 
de desprestigio ya que comprendíamos perfectamente los alcances de este grupo 
empresarial y sus tentáculos en las ramas del poder publico, que mas adelante se 
evidenciaría con actos temerarios que deberemos colocar ante las autoridades del 
domicilio del Encargo Fiduciario.  

20. En el cruce de correos del 20 de Diciembre de 2021, con JURISCOOP, y con toda la 
información concerniente, indica que la intención de FUNINPRO era la de hacer la 
contratación directa, que como es lógico para mantener los programas sociales y ante 
tantas violaciones, que de antemano conocían los administradores de JURISCOOP. 

21. Y sin mas espera JURISCOOP, el 17 de diciembre de 2021, envía publicidad a sus 
asociados y clientes, correo electrónico, mensaje de texto y en sus redes sociales, del 
nuevo aliado LA ASEGURADORA, apropiándose, junto al Grupo JURISCOOP, de todo el 
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desarrollo de Derechos de Intelectuales protegidos, y ya estipulada en la clausula 
convencional vigésima séptima. 

22. Para el 20 de diciembre de 2021 recibo contacto directo con una asociada y delegada 
nacional de JURISCOOP, vía WhatsApp en el que me comunicaba que no le enviara más 
información en archivos de lo que estaba pasando con JURISCOOP, por cuanto “EL TIENE 
CHUZADO TODO” refiriéndose a uno de sus administradores y que en su momento 
colocaremos ante la justicia. 

23. Teniendo tantos indicios graves el Consejo Directivo me encomendó constituir con 
apoderado judicial, el ESTABLECER UN ENCARGO FIDUCIARIO EN LA SOCIEDAD THE 
VIERA TRUST SOUTH FLORIDA, con el fin de proteger los derechos morales y 
patrimoniales, los desarrollos intelectuales y activos tangibles e intangibles en republica 
extranjera. 

24. Para el 5 de marzo de 2022 se celebra asamblea extraordinaria de socios, registrado en 
acta No. 39 en la que se reconoce al. Señor SLING HARRY ARIAS DURAN, como acreedor 
de FUNINPRO, de los dineros prestados en calidad de MUTUO con interés del UNO (1%), 
por la perdida adquisitiva con la terminación del convenio con JURISCOOP y con el fin de 
continuar con la operación de FUNINPRO, por los gastos de honorarios de abogado y 
constitución de la Fiducia. Así mismo se toma la determinación de remover de su cargo al 
contador y revisor fiscal, por cuanto no había justificación para que la labor encomendada 
no se realizara.  

25. Para el dia 15 de marzo, la señora DIANA MARCELA DUARTE RAMOS, con T.P.No. 226789-
t, contadora de FUNINPRO, nos envía un archivo de Excel con los balances, y en el flujo 
de efectivo se pegan datos en la plantilla de trabajo, de dos contadores, GLORIA ISABEL 
ALONSO R con TP No. 88190-t y el señor MIGUEL ANTONIO RAMIREZ A, con T-P 63451-
T, la primera actual Gerente Administrativa y financiera de JURISCOOP y el segundo, 
Revisor Fiscal de Ascoop, que nos llevan a inferir una presunta intervención en los asuntos 
contables, tributarios y legales de FUNINPRO, y que en su momento colocaremos ante la 
justicia y los entes de control para investiguen esta presunta intromisión. 

26. Así y para cumplir con sus obligaciones legales, Luisa Fernanda López, representante 
legal de FUNINPRO, solicita a la contadora, señora DIANA MARCELA DUARTE RAMOS, el 
cierre del año contable, solicitud extendida en varias ocasiones hasta el dia 19 de marzo 
en donde nuevamente se le requiere para que cumpla su encargo, pero una vez más no 
cumple con la cita y lugar estipulados, por lo que se levanta acta de entrega de equipo 
de computo, sin el cual no se había podido adelantar ninguna gestión de cierre y 
documentos tales como carpeta de actas y comprobantes del año 2021, que es firmada 
por el señor EDUARDO RIVERA MELO, Revisor Fiscal.. Como es apenas lógico se le 
entrego al nuevo contador de FUNINPRO, con lo que cumpliríamos nuestras obligaciones 
legales y con una auditoria y el informe del nuevo Revisor Fiscal que establecerá la 
verdadera situación de la contabilidad.  

27. Para cumplir el requerimiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá del 27 de Diciembre de 2021 
se procedió mediante actas 39 y 40 a realizar dicha obligación que se radicaron en la 
Cámara de Comercio de Bogotá y es allí en donde de manera inexplicable se pierde la 
trazabilidad en los dos documentos, por lo cual se procedió a radicar quejas que se 
anexan. 

28. El dia 25 de marzo de 2022, a las 8:30 a.m. el apoderado del encargo fiduciario JAVIER 
EDUARDO SAAVEDRA, se desplazo a la ciudad de Santa Marta (Colombia), y a la 
dirección del hotel MERCURE SANTA MARTA EMILE, ubicado en la calle 115 No. 2-39, 
bello horizonte, en donde se desarrollo la Asamblea General Ordinaria de Asociados 
y notifico verbalmente al señor ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARATE, director jurídico de 
JURISCOOP y en presencia de la señora ROSA TULIA BENAVIDES VELASCO, 
coordinadora y ente de administración y control, autorizada por aquel para escuchar 
la notificación; de la causa criminal y acción judicial en contra de JURISCOOP, por 
valor de VEINTIUN MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (US 21.000.000), por los 
perjuicios causados a LA FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES, que se 
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encuentran en el ENCARGO FIDUCIARIO EN LA SOCIEDAD THE VIERA TRUST SOUTH 
FLORIDA, con domicilio principal en la ciudad de MIAMI (FL), 2525 PONCE DE LEON 
BLVD.,THIRD FLOOR, CORAL GABLES,FLORIDA 33134 y que se perfecciono el 15 de 
marzo de 2022. Como el señor ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARATE, manifestó que la 
notificación la recibiría en las oficinas, y el señor FABIO CHAVARRO GONZALEZ, 
representante legal no estaba en condiciones de atenderlo, se procedió a realizar la 
notificación de la causa con la radicación del presente informe de Presidencia, en las 
oficinas relacionadas para notificación judicial, ubicadas en la Calle 53 No. 21-29 de 
Bogotá (Colombia). Así mismo se coloca por correo certificado dicha notificación. 

 
29. Todos estos hechos nos llevaron a mi, junto con mi familia a ser otros expatriados, por 

que a pesar de que ayudamos a tantas personas, directivas de JURISCOOP y asociados 
de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría etc.… hoy nos han dado la espalda, y en este 
momento tememos por nuestra seguridad, física y jurídica, que se encuentra 
determinada y formalizada debidamente en el encargo fiduciario.  

 
Por esto acudiremos a la justicia para que sean ellos los que determinen el daño y los perjuicios 
materiales y morales que se causo a FUNINPRO, de un programa social que lo único que hizo 
durante 14 años fue ayudar a niños, niñas, madres cabeza de familia y comunidad en general, en 
zonas de conflicto armado y en todo Colombia a los asociados de Juriscoop, servidores públicos 
de la Rama Judicial, Procuraduría, Fiscalía General de La Nación y muchos mas que aunque 
tienen sus servicios de salud, son vulnerables como lo demuestran los testimonios personas que 
no pudieron acceder de manera eficiente y eficaz al sistema de salud.  
 
El poder para la representación de FUNINPRO se realiza con el Abogado JAVIER EDUARDO 
SAAVEDRA VILLALBA, con cedula de ciudadanía No. 79.950.717 de Bogotá y T.P.No. 122002 del 
C.S de la J.   
 
Agradecemos el compromiso social de la red de profesionales que nos acompañaron durante 
estos 14 años y dejamos en manos de la providencia el futuro, no sin antes de cumplir nuestros 
compromisos legales ante el Estado.   
 
La presente se expide a los 26 días del mes de marzo de 2022.  
 
Sin mas, su servidora y amiga.  
 
 
 
LUISA FERNANDA LOPEZ  
Presidencia del Consejo Directivo 
FUNINPRO 
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