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FORO DE PRESIDENTES  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique en contrario) 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

El FORO DE PRESIDENTES (en adelante “El Foro”) es una Asociación de carácter privado, sin ánimo de 

lucro, establecida de acuerdo con las leyes colombianas y su objeto social es, conformar y consolidar 

una comunidad de presidentes, gerentes generales, presidentes de juntas directivas o primeras 

personas en la dirección ejecutiva de empresas que, con responsabilidad social, sean generadores de 

riqueza para Bogotá y su región, a través del crecimiento personal, empresarial y ciudadano. 

El Foro nació como actividad de integración empresarial, realizada por la Cámara de Comercio de 

Bogotá hasta el año 2004. A partir del 24 de junio de 2005, se constituye el FORO DE PRESIDENTES 

legalmente como entidad sin ánimo de lucro, obteniendo la personería Jurídica el 12 de octubre de 

2005, bajo el número 00090655 del Libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

El Foro, actúa con responsabilidad limitada, número de asociados y patrimonio variable e ilimitado; su 

duración es indefinida, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., cuenta con 15 Juntas 

de Mejoramiento y cuatro (4) empleados para realizar sus operaciones.  

        Situación Financiera-  
 

La gestión financiera del Foro durante el 2021 tuvo un resultado del ejercicio positiva, se 

mantuvo la reducción de gastos que se presentaron como consecuencia de la pandemia 

como fueron la disminución de gastos por concepto de oficina, servicios públicos y alimentos 

y bebidas de los eventos presenciales, básicamente.   

Como se evidencia en el informe de gestión, el Foro mantiene su oferta de valor constante 

para todos sus miembros, lo cual indica que toda la actividad del objeto social, así como su 

aparato administrativo al servicio de los miembros del Foro, se ejecutó de acuerdo con las 

condiciones dadas.  

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES   

El Foro, en cumplimiento de los requisitos de reconocimiento, medición, presentación y revelación de 

los hechos económicos, y preparación de sus Estados financieros, los realiza de acuerdo con el Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015 que adoptó la Norma Internacional de Información Financiera NIIF, 

emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

A continuación, se describen las principales prácticas y políticas contables del Foro en concordancia 

con lo anterior: 

Instrumentos financieros - Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando el Foro se 

convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos. 
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Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al costo y para los que las aplican se valúan al 

valor razonable. Los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o 

emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, 

en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la 

adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se 

reconocen inmediatamente en resultados. 

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos - Los ingresos se reconocen bajo el principio del 

devengo, costos y gastos se reconocen a resultados por el principio de causación, también denominado 

de acumulación, los cuales establecen que las transacciones o hechos económicos se registraren en el 

momento en que ocurren, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 

Equipo – Los equipos corresponden a muebles y enseres, equipo de cómputo y comunicaciones, los 

cuales están registrados al costo histórico,  

Dadas las características propias de la forma jurídica del Foro, el reconocimiento de la depreciación del 

equipo es calculado sobre el costo de adquisición.  

• Muebles y equipo de oficina 10%  

• Equipo de cómputo 20% 

Impuesto a las ganancias – Para las entidades sin ánimo de lucro la ley ha consagrado un Régimen 

Tributario Especial, el cual establece que estas entidades, aunque tienen la calidad de contribuyentes, 

gozarán de exención tributaria cuando su objeto social o la destinación directa o indirecta de sus 

excedentes los inviertan en actividades relacionadas con salud, deporte, educación formal, cultura, 

investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o para programas de desarrollo 

social, siempre y cuando los mismos sean de interés general y que la comunidad tenga acceso a ellos, 

según artículos 358/359 del Estatuto Tributario. 

La exención del beneficio neto se materializa cuando las entidades hayan cumplido alguna de las 

siguientes condiciones: a) que los excedentes se destinen dentro del año siguiente al de su obtención, 

o dentro de los plazos adicionales establecidos por la Asamblea General de Asociados, para desarrollar 

directa o indirectamente una o varias de las actividades ya señaladas en el párrafo anterior y b) que 

se destinen a capitalizarse mediante la constitución de asignaciones permanentes, para el desarrollo 

de las actividades antes mencionadas. 

Reforma tributaria – La Ley 1943 de 2018 a través de su artículo 62 efectuó cambios frente a las 

situaciones en las que las entidades sin ánimo de lucro pierden los beneficios del régimen tributario 

especial. Lo anterior no implica, sin embargo, la pérdida de su calidad (de conformidad con las 

modificaciones al artículo 364-3 del ET). 

Para las entidades sin ánimo de lucro que conserven su calidad como pertenecientes al régimen 

tributario especial, la tarifa general sigue siendo del 20%, y cumpliendo los requisitos de ley, su 

excedente puede ser exento. 

Fondo social o patrimonio - El fondo social del Foro, se conforma con los excedentes de ejercicios 

de años anteriores y del periodo y las cuotas de afiliación de sus miembros. Todo de acuerdo con lo 

dispuesto por la Asamblea de Fundadores, mediante el Acta No. 001 de junio de 2005. 

Presentación de estados financieros. - De acuerdo con las disposiciones legales, a partir de 2016 

se deben presentar como estados financieros el estado de situación financiera, el cual se presenta de 
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acuerdo con el criterio de Corriente y No Corriente; el estado de ingresos y egresos y otros resultados 

integrales, que se presenta de acuerdo con la naturaleza; el estado de cambios en el patrimonio, y el 

estado de flujos de efectivo. Para este efecto se presentan en forma comparativa con el año 

inmediatamente anterior.  

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la Nota 2, la Administración debe 

hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que 

aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la 

experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían 

diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados 

contables se reconocen en el período de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en períodos 

futuros si la revisión afecta tanto al período futuros. 

3.1 Juicios críticos en la aplicación de políticas contables - A continuación, se presentan juicios 

esenciales, aparte de aquellos que involucran los estimados, hechos por la Administración durante el 

proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en 

los valores reconocidos en los estados financieros. 

3.1.1. Deterioro de valor de cuentas por cobrar – La Fundación evalúa al final de cada periodo sobre 

el que se informa si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos 

a costo amortizado, estén deteriorados. 

La Administración considera supuestos como, sin limitarse a, dificultades financieras del deudor, 

infracciones en cláusulas contractuales, probabilidad de quiebra o reestructuración financiera del 

deudor. Si existe cualquier evidencia de deterioro, el valor de la perdida se mide como la diferencia 

entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 

excluyendo las perdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido, descontada con la tasa de 

interés efectiva original de activo financiero.   

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO  

El efectivo y equivalentes del efectivo se compone por las siguientes partidas: 

2021 2020

Efectivo

Caja             1.000               1.000 

Fondo Común Ordinario Credifondo         304.125           196.920 

Cuentas Banco ITAU Credinvertir           35.284             24.909 

Cuentas Banco BBVA             1.022 

TOTAL GENERAL        341.431          222.829  

 

El saldo del efectivo y equivalentes del efectivo, corresponde a los saldos en Caja Menor y Bancos, 

saldos en inversiones a la vista, sobre los cuales no existe ningún tipo de restricción para su 
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disponibilidad. Los saldos de las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliados con corte 

a 31 de diciembre 2021. 

5. CUENTAS POR COBRAR  

Las cuentas por cobrar se componen por las siguientes partidas: 

 

2021 2020

Membresía por cobrar (1)            25,298              69,265 

Encuentros por cobrar                   -                  2,808 

Otras Cuentas por cobrar (2)            14,044              15,443 

TOTAL           39,342             87,516   

(1) A 31 de diciembre de 2021, las membresías por cobrar corresponden a: 

2021 2020

MANUEL ESTEBAN ACEVEDO JARAMILLO                               5,716                     -   

MARIO SIGFRIDO HUERTAS LÓPEZ                                        -                    662 

CARLOS IVÁN VILLEGAS GIRALDO                                        -                  1,504 

JUAN CARLOS FIGUEROA ESPINEL                                        -                  3,310 

ANDREA ALVARADO CHACÓN                                              -                    162 

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ SERRATO                                         -                  2,149 

KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA SAS                                9,480                     -   

SF INTERNATIONAL SAS                                           3,310                6,375 

Schneider Electric de Colombia SAS                             6,792                     -   

FUNDACION ENRIQUE GRAU ARAUJO                                       -                  5,955 

INDICO S A S                                                        -                  3,123 

PAR SERVICIOS INTEGRALES SA                                         -                  4,123 

COACHING GROUP SAS                                                  -                  3,718 

PALMAS DE PUERTO GAITAN SAS                                         -                10,078 

MANLEON S EN C                                                      -                  7,433 

C Y V SAS DESARROLLO URBANO E 

INMOBILIARIO        
                  -                  3,310 

BEST BUSINESS IDEAS BBI SAS                                         -                  3,310 

CREANDOVALOR SAS                                                    -                  3,310 

SOCIEDAD OPERADORA  DE BOUTIQUE  

HOTELS S.A.S     
                  -                  3,310 

SOLUPROPERTY SAS                                                    -                  3,310 

PROVALUE VALORES ACTIVOS SAS                                        -                  4,123 

TOTAL           25,298             69,265  
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(2) Compuesto exclusivamente por montos adeudados al Foro de presidentes distintos a los de las 

cuentas por cobrar por membresías o eventos organizados por el Foro en cumplimiento de su 

objeto social. A 31 de diciembre de 2021 las otras cuentas por cobrar corresponden a: 

2021 2020

ITAU             1.411                  812 

Claudia Marin - Préstamo Empleados           12.633             14.631 

TOTAL          14.044            15.443  

6. ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS  

Los anticipos, avance y depósitos se componen por las siguientes partidas: 

            2,021               2,020 

Anticipo empleados vacaciones y salarios 

(1)
                673                1,797 

TOTAL                673               1,797  

(1) Corresponde a las vacaciones pagadas anticipadas de enero de 2022 en la nómina de diciembre 

2021. 

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo se componen por las siguientes partidas: 

           2.021              2.020 

Muebles y Enseres           60.008             59.566 

Equipos de Cómputo y Comunicaciones           30.412             17.709 

Mejoras en Propiedad Ajena           26.711             26.711 

TOTAL        117.131          103.986 

Depreciación Acumulada -         97.228 -           89.608 

NETO PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
         19.903            14.377 

 

 



 

- 13 - 

Mejoras en 

Propiedad Ajena 

Muebles y 

Enseres 

Equipo de 

computación 

y 

comunicación

Total

COSTO 

Saldo 31 de Dic 2018  (A)               26,711                 43,346           15,574           85,631 

Adquisiciones                       -                    29,333              2,135             31,468 

SALDO A DIC 2019 (B)               26,711                 72,679           17,709         117,099 

Adquisiciones a Dic  2020                       -                      7,742                   -                7,742 

Retiro activos - entrega oficinas                       -   -                20,856                   -   -          20,856 

Saldo a Diciembre  2020( C)               26,711                 59,566           17,709         103,986 

Adquisiciones a Dic  2021                       -                         443             12,703             13,146 

Retiro activos - entrega oficinas                       -                           -                     -                     -   

Saldo a Diciembre  2021( D)               26,711                 60,008           30,412         117,132 

DEPRECIACION ACUMULADA

Saldo a Diciembre 31 de 2018 (D)                       -   -               43,346 -         15,574 -         58,920 

Gasto depreciacion 2019 -                4,007 -                  1,591 -               606 -            6,204 

Saldo a Diciembre de 2019 (E) -               4,007 -               44,937 -         16,180 -         65,124 

Gasto depreciacion a Diciembre 2020 -              22,705 -                  1,300 -            3,087 -          27,092 

RETIRO VENTA DE ACTIVOS                       -                      2,607                   -                2,607 

Saldo a Diciembre  2020 (F) -             26,711 -               43,630 -         19,267 -         89,608 

Gasto depreciacion a Diciembre 2021                       -   -                     443 -            7,178 -            7,621 

Saldo a Diciembre  2021 (G) -             26,711 -               44,073 -         26,444 -         97,229 

Saldo Neto a Dic de 2020 (C+F) -                      0                 15,935 -           1,558           14,377 

Saldo Neto a Dic  de 2021 (D+G) -                      0                 15,935             3,968           19,903 
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8. CUENTAS POR PAGAR  

Las cuentas por pagar se componen por las siguientes partidas: 

           2.021              2.020 

Corporacion Metropolitan                447                    -   

Claudia Marin  ( Reembolso Caja Manor)                383                  666 

Ana Maria Yepes Serrano  (1)             2.500                    -   

TOTAL            3.330                 666 

 

(1) Corresponde a la AFC descontado en la nómina de diciembre de 2021.  

9. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 

Los impuestos corrientes por pagar se componen por las siguientes partidas: 

           2.021              2.020 

Retencion en la Fuente             4.986               1.154 

Retencion de ICA                388                  224 

Industria y Comercio -ICA                121                    -   

TOTAL            5.495              1.378  

10. OBLIGACIONES A EMPLEADOS  

Las obligaciones a empleados se componen por las siguientes partidas: 

            2,021               2,020 

Parafiscales y seguridad social              5,528                2,203 

Prestaciones sociales consolidadas              7,294                6,330 

TOTAL           12,822               8,533 
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11. INGRESOS  

Los ingresos componen por las siguientes partidas 

           2.021              2.020 

Membresía y afiliaciones         518.503           500.491 

Descuentos en membresía -              115 -             7.574 

 TOTAL         518.388          492.917 

 

 

12. EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los egresos de administración componen por las siguientes partidas 

           2.021              2.020 

Gastos de personal         287.619           241.245 

Honorarios           41.418             41.693 

Industria y comercio                191                    -   

Atenciones (bono condolencia)                400                  300 

Arrendamiento             1.892             32.910 

Servicios públicos             2.147               6.637 

Página web           18.205             25.342 

Gastos legales             1.545               2.142 

Gasto de viaje                969                  828 

Mantenimiento, adecuacion e instalacion                  -                 1.656 

Mensajería, transporte y flete                612                  801 

Asistencia tecnica             9.485             10.015 

Papelería, aseo  cafetería, taxis y buses             1.575               6.324 

Deterioro de cartera           17.325             15.750 

Actividades y proyectos objeto social         129.337             53.097 

TOTAL        512.719          438.739 
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13. INGRESOS FINANCIEROS, NETO 

Los ingresos financieros, neto  

OTROS INGRESOS            2.021              2.020 

Intereses financieros             4.575               9.280 

Otros ingresos (1)           41.374             17.601 

Gravamen movimiento financiero             2.131 -             2.485 

TOTAL          48.080            24.397 

 

(1) Incluye las donaciones recibidas por BAKERTILLY COLOMBIA LTDA, INVERLUZ SAS, ALPAPEL SAS 

Y MALAGON CONSULTORES SAS.  

14. OTROS EGRESOS, NETOS 

Los otros egresos netos  

           2.021              2.020 

Activos dados de baja – otros                  -               14.259 

Diferidos – mejoras propiedad ajena             6.696             23.882 

Depreciación             7.178               4.387 

Gastos bancarios             4.610               5.097 

Gastos extraordinarios             1.163               1.547 

Donaciones (1)           11.003               9.790 

Gastos Diversos             1.738               1.221 

TOTAL          32.388            60.183  

(1) Corresponde a las donaciones realizadas por el Foro de Presidentes a instituto colombiano de 

bienestar familiar, Corporación Connect Bogota y Fundación festival internacional de historia.  

15. IMPUESTO DE RENTA  

El Foro por ser entidad sin ánimo de lucro sujeto pasivo sometido al régimen tributario especial, 

cumpliendo con los requisitos señalados para tener el derecho a pertenecer al régimen especial por el 

artículo 19 del estatuto tributario modificada por la ley 1819 de 2016, la exenciona del impuesto de 

renta. 

El Foro se encuentra calificada dentro del RUT como entidad del Régimen Tributario Especial y cumple 

con lo dispuesto en los artículos 19 a 23 y lo dispuesto en el Título I, Capítulo VI del Libro I del estatuto 

tributario. 
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Así mismo, los miembros del órgano de administración de la entidad sin ánimo de lucro certifican el 

debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley para ser beneficiario de la exención. 

 

17.   HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que pueda afectar 

de manera significativa la situación financiera de la Fundación reflejada en los estados financieros con 

corte al 31 de diciembre de 2021.   

18.   APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 08 de 

marzo de 2022 . Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social 

el 15 de Marzo de 2022, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 
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FORO DE PRESIDENTES 
 

Certificación a los Estados Financieros 
 
 

 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la 
asociación FORO DE PRESIDENTES finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los cuales se han tomado 
fielmente de libros. Por lo tanto: 

• Los activos y pasivos del FORO DE PRESIDENTES existen en la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado durante el periodo. 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de FORO DE PRESIDENTES 

en la fecha de corte. 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 15 de 

marzo de 2022, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 

 

 

 

ANA MARÍA YEPES SERRANO               MARY LUZ BENAVIDES R 

Representante legal      Contador 

                                                                                           Tarjeta Profesional 54435–T 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

 

 

I – 0092- 2022 

 

Señores miembros de la Asamblea General del Foro de presidentes 

 

Informe de auditoría sobre los estados financieros 

 

Opinión 

 

He auditado los estados financieros del FORO DE PRESIDENTES (en adelante FORO), 

que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los 

estados de ingresos y egresos, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo por 

el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas 

contables significativas y otra información explicativa. 

 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros 

y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de 

importancia material, la situación financiera del FORO al 31 de diciembre de 2021, los 

estados de ingresos y egresos, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo que 

terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior. 

 

Bases para la opinión 

 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas en Colombia. Cumplí con los requerimientos éticos y de independencia con 

respecto al FORO, de acuerdo con el Código de Ética para profesionales de la 

Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para 

Contadores, incluido en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en 

Colombia que son relevantes para mi auditoría de los estados financieros y he cumplido 

con demás responsabilidades de acuerdo con estos requerimientos legales y el Código 

de Ética. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y 

apropiada para fundamentar mi opinión. 
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Otros asuntos 

 

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se 

presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro revisor 

fiscal quien en su informe de fecha 22 de febrero de 2021, expreso una opinión sin 

salvedades sobre los mismos. 

 

Responsabilidad de la administración y del gobierno corporativo del Foro en 

relación con los estados financieros  

 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener 

el control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación 

de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o 

error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los 

estimados contables razonables en las circunstancias. 

 

La administración es también responsable por evaluar la capacidad del FORO para 

continuar como empresa en funcionamiento, de revelar, según sea aplicable, asuntos 

relacionados con la continuidad de este y de usar la base contable de empresa en 

funcionamiento a menos que la administración pretenda liquidar o cesar sus 

operaciones. 

 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del 

proceso de reportes de información financiera del FORO. 

 

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados 

financieros  

 

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 

están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir un 

informe de auditoría que incluya mi opinión. Una seguridad razonable no es una garantía 

de que una auditoría efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas en Colombia siempre detectará un error material, cuando este exista. Los 

errores son considerados materiales si, individualmente o en agregado, podría 

razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios. 

 

Como parte del proceso de auditoría efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas en Colombia: 

 

- Use mi juicio y el escepticismo profesional durante la auditoría.  
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- Identifique y evalúe los riesgos de error material por fraude o error en los estados 

financieros y diseñe y realice procedimientos de auditoría aplicables en las 

circunstancias y en respuesta a los riesgos identificados obtuve evidencia de 

auditoria suficiente y apropiada para soportar mi opinión. El riesgo de no detectar 

un error material relacionado con fraude es mayor que aquel que surge de un 

error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones 

intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del 

control interno. 

 

- Obtuve un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el 

objetivo de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias. 

 

- Evalúe lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los 

estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la 

administración.  

 

- Concluí sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de empresa en funcionamiento 

por parte de la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, 

sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o 

condiciones que puedan indicar dudas significativas sobre capacidad del FORO 

para continuar como empresa en funcionamiento. Mis conclusiones están 

basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No 

obstante, eventos o condiciones futuras pueden causar que el FORO deje de 

operar como una empresa en funcionamiento. 

 

- Evalúe la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las 

transacciones y eventos subyacentes para lograr una presentación razonable. 

 

He informado a la administración y a los encargados del gobierno corporativo del 

FORO, los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia 

significativa en el control interno que identifique durante mi auditoría. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2021: 

 

a) La contabilidad del FORO ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 

técnica contable. 

 

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones 

de la Asamblea de General. 
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c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de 

Asamblea General y del Consejo Directivo se llevan y se conservan debidamente. 

 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 

gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de 

la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores 

o proveedores. 

 

e) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los 

bienes del FORO y los de terceros que están en su poder. 

 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 

sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 

ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.  

 
g) El FORO no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad 

social integral. 
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