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CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Amigos de Trabajo y demás Servidores de la Fundación.
Como en años anteriores, el objetivo del presente documento dar una imagen fiel tanto de las Cuentas Anuales
del ejercicio 2019, como de la situación actual y futura de empresa FUNDACION SIKUASO IPSI
En un entorno económico como el que nos encontramos, marcado por una restricción del difícil cobro de la
respectiva cartera y el cambio de ciclo del mercado inmobiliario, esta fundación entiende que la confianza,
seguridad y transparencia constituyen los mejores valores que puede aportar a la incertidumbre general que
vive la actividad constructiva.
Es por ello que la Fundación SIKUASO IPSI, mantenemos estrategia corporativa de prudencia, diversificación,
potenciación de procesos de gestión de costes y formación humana seguida durante los años anteriores, nos
permite afrontar los nuevos retos como oportunidades de consolidación y crecimiento de cuota de mercado.
De la confrontación y estudio de los datos contenidos en este documento, resulta una fundación consolidada,
equilibrada en los distintos asientos que conforman su estructura patrimonial, con un flujo de actividad y flujo
de efectivo estable para los próximos años, y perfectamente capaz de afrontar proyectos de cualquier
envergadura y complejidad, con plena satisfacción de la confianza depositada por para nuestros clientes.
Previsión que le va a permitir no sólo la obtención de liquidez para responder de sus obligaciones presentes o
futuras, sino ofrecer un nivel de riesgo frente a imprevistos derivados de la coyuntura económica muy inferior al
de otras empresas que operan en su mismo sector.
Por una parte, nuestra experiencia acumulada durante varios años, nos permitirá ofrecer un mejor servicio al
cliente (pacientes), eje fundamental de nuestra labor, y una gestión cada vez más completa, eficiente y eficaz.
Por la otra, el desarrollo de modernos sistemas de gestión empresarial, un personal de alta cualificación, y,
procedimientos de auditoría interna y externa de calidad, se convertirán en garantía para el incremento de la
rentabilidad de la actividad corriente y de solvencia futura.
Conscientes de que trabajamos en beneficios de todos, esta fundación extiende dicho modelo a sus
responsabilidades medioambientales y sociales.
Confirmando, por todo, nuestra vocación de crecimiento sostenido, diversificado y responsable como claves para
adaptarse y atender a un momento tan extraordinariamente complejo como el actual.
Reciban un afectuoso saludo.

JHON FREDDY VANEGAS MUÑOZ
Representante Legal Fundación.
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MEMORIAS ECONOMICAS 2019
ETNIA SIKUANI
DEFINCION DE SIKUANI: Los guahibo o sikuani o jivi o jiwi son un pueblo indígena que habita en los
Llanos del Orinoco, entre los ríos Guaviare, Meta y Arauca, en los departamentos colombianos
de Vichada, Meta (Puerto

Gaitán y Mapiripán), Arauca, Guaviare y Guainía,

y

en Venezuela al

occidente de los estados Amazonas, Bolívar y al sur del Apure. Son aproximadamente 40 mil personas,
26 mil en Colombia y 14 mil en Venezuela. Forman el grupo más numeroso de la zona de influencia
del Orinoco. Su lengua forma parte de la familia
lingüística de las lenguas guahibanas. Algunos
autores han relacionado esta familia con
la familia

arawak,

como

emigrantes

de

las Guayanas. Unos ubican a los sikuani como el
tronco principal, otros como un subgrupo. Sin
embargo Queixalós (1993) considera que las
relaciones

entre

guahibo

y

arawak

son

meramente léxicas, préstamos de palabras y no
reflejan parentesco genético.

De esta Cultura se forma LA FUNCION
SIKUASO IPSI
TRABAJANDO POR LA SALUD DE LAS COMUNIDADES
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Hoy queremos reconocer en la FUNDACIÓN
SIKUASO IPSI, 09 de Agosto el día
internacional de los pueblos indígenas.
Queremos rescatar la gran diversidad
cultural y ancestral que predominan en la
sociedad. Nuestro compromiso de nuestra
institución, es apoyar todas las iniciativas y
esfuerzos encaminadas para velar los
derechos y las aspiraciones de los pueblos
indígenas
Educar en un contexto indígena es evocar
las enseñanzas de nuestros ancestros y de
la madre naturaleza, teniendo como base el
argumento propio de nuestros
conocimientos que continúan perennes en
las mentes de quienes manifestamos
resistencia de identidad cultural a través de
los sueños de los líderes que han dejado
huella.

Presentación

Orgullosos de este conjunto de tradiciones y
de cultura.
Como en años anteriores, el objetivo del presente
documento dar una fiel información tanto de las
Cuentas por los años gravables 2018 y 2019, como
de la situación actual, financiera y futura de LA
FUNDACIÓN SIKUASO IPSI. En su respectivo
entorno económico como el que nos encontramos
en el mercado donde la fundación presta sus
respectivos servicios de salud, y mantenemos la
confianza, seguridad y transparencia que nos
constituyen los mejores valores que podamos
aportar a nuestros pacientes.
De la confrontación y estudio de los datos
contenidos en este documento, resulta una
fundación consolidada, equilibrada en los distintos
asientos que conforman su estructura patrimonial,
con un flujo de actividad y caja estable para los
próximos años, y perfectamente capaz de afrontar
proyectos de cualquier envergadura y complejidad,
con plena satisfacción de la confianza depositada
por sus clientes.
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Previsión que le va a permitir no sólo la obtención
de liquidez para responder de sus obligaciones
presentes o futuras, sino ofrecer un nivel de riesgo
frente a imprevistos derivados de la coyuntura
económica muy inferior al de otras empresas que
operan en su mismo sector.
LA FUNDACION SIKUASO IPSI, creada como una
Fundación no lucrativa, que opera dentro del
Sistema General de Seguridad Social, la cual fue
instituida como una estrategia integral para
prestar un servicio con eficiencia y oportunidad en
las comunidades indígenas y culturales con
problemas de necesidades básicas insatisfechas,
una empresa capaz de aportar valor agregado
tanto social como económica en cada una de las
atenciones que prestamos.
A pesar de la difícil crisis del sistema de salud en
Colombia, se mantiene como una o quizás la mejor
opción para prestar un servicio con eficiencia y
eficacia, capaz de llegar a cualquier rincón del
Departamento de Arauca.
Hoy apunta a ser una empresa debidamente
consolidada, organizada y eficiente, dando cuenta
asi de un trabajo encaminado a ser la empresa
líder y con gran reconocimiento en la región capaz
de prestar de manera eficiente y autosostenible un
servicio de salud de baja y mediana complejidad
con un enfoque hacia la atención primaria en salud
observando siempre los valores y principios
sociales que nos caracterizan.

JHON FREDDY VANEGAS MUÑOZ
Representante Legal

El éxito no se logra sólo con cualidades
especiales. Sobre todo un trabajo de constancia,
de método y de organización.
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MARCO JURIDICO
DE CONSTITUCION
DE LA PERSONA
JURIDICA

REGISTRO DE LA DIAN:
FUNDACION SIKUASO
RADICACIÓN DEL
FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO ESPECIAL DE
PRESTADORES DE
SERVICIO DE SALUD

RELEVANCIAS SOBRE
LAS ESAL

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO; Que por acta
No. 0000001 del 22 de agosto de 2014 , otorgado(a)en asamblea
constitutiva , inscrita en esta cámara de comercio el 1 de septiembre de
2014 bajo el numero: 00005396 del libro i de las personas jurídicas sin
ánimo de lucro, fue constituida la entidad denominada: FUNDACION
PARA LA ASOCIACION DE CAPITANIAS Y AUTORIDADES
TRADICIONALES DE ARAUCA que por acta No. 0000003 del 13 de enero
de 2015 , otorgado(a) en asamblea de asociados , inscrita en esta cámara
de comercio el 23 de febrero de 2015 bajo el numero: 00005586 del libro i
de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, la entidad cambio su nombre
de : fundación para la asociación de capitanías y autoridades tradicionales
de Arauca por el de : FUNDACION SIKUASO IPSI
IPS-I está registrada ante la Dirección de Impuestos Nacionales según
Número de Identificación Tributario N. I. T. 900.765.005-4.
FUNDACION SIKUASO IPS-I se inscribe el 25 de Septiembre de 2014 ante
la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD PUBLICA y el código de
prestador es 8179400462-01. Registro que se ha renovado dentro de los
plazos establecidos

Para el respectivo mes de octubre del 2017., se solicitó al departamento
financiero y control interno de esta fundación un concepto sobre las
consideraciones relacionadas con los cambios más importantes al Régimen
Tributario Especial, adoptados por el decreto 2150 del 20 de diciembre 2017 –
reglamentación de los artículos 105 y 140 al 163 de la reforma tributaria de ley
1819 de 2016 y las implicaciones de dichos cambios para la FUNDACIÓN
SIKUASO IPSI; el respectivo concepto del área financiera analizó tres aspectos a
saber:
 Las obligaciones formales que deben cumplir las fundaciones a partir del
año gravable 2017
 Las obligaciones sustanciales, respecto al Impuesto de Renta para las
fundaciones al pertenecer al RTE (ESAL).
 Las limitaciones de las Fundaciones en el ejercicio de su actividad. En el
concepto el área de financiera y control interno, analizó la Fundación a la
luz de los requisitos generales para pertenecer al RTE (ESAL) y revisado el
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objeto social y las actividades principales de la FUNDACIÓN SIKUASO
IPSI concluyeron que la entidad desarrolla una de las actividades
meritorias de las que establece el artículo 359 del E.T. que es la actividad
de “Salud”.

OBRAS EN CURSO

Mediante la asamblea general se autorizo la adquisición de un lote para
la construcción lote ubicado en dirección carrera 15 No 19-56 Barrio las
ferias escrituras No. De Matrícula 410-62244 ubicado en la calle 15 # 19
– 66 Barrio las Ferias Numero catastral 81794010201090008000 con el
fin de poder llevar a cabo la construcción de la sede principal adquirida
el día 13/03/2018 al señor YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA
identificado con cedula de ciudadanía 17.593.279 de Arauca. Posterior
a este proceso se realiza el montaje de los planos que se solicitan para
la asignación de licencia de construcción 478 de 21 de junio de 2018.
Para el año 2019 con un avance del 85.51% del valor del contrato de
obra inicialmente de objeto CONSTRUCION DE LA SEDE PRINCIPAL
DE FUNDACION SIKUASO IPSI y mediante acta No 010 de 2019 del 27
de noviembre de 2019 de asociados se reunieron para aprobar
adiciones de dinero de $394.010.135.68 para poder incluir diferentes
proceso de electricidad, todo el tema de equipos electrónicos como
también todo el mobiliario de las oficinas y conexiones especiales que
nos hicieron falta en el contrato inicial de los cuales $207.697.055
pertenecen a excedentes netos del año 2018 y el restante
$186.313.080.68 serán presupuestados del resultado que dio del año
2019 para tal fin poder culminar el proceso , cabe resaltar que también
se adiciono 4 meses de tiempo de tal fin debe ser entregada a más
tardar el 31 de abril de 2020.

Anexo evidencias Fotográficas
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Enfermería
Medicina General
Atención Domiciliaria
Detención Temprana – Alteraciones del crecimiento y desarrollo
(menores de 10 años)
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Con el valor inversión anteriormente
mente mencionada,
incluyendo el
diseño, compra del predio y
Construcción de una estructura nueva
de dos pisos para la prestación de
servicios de mejor calidad y nuestros
pacientes se sientas conformes con el
servicios que presta, durante el 2019
tenemos habilitados los siguientes
servicios

Detención Temprana – Alteraciones del crecimiento y desarrollo del
joven (de 10 a 29 años)
Detención Temprana – Alteraciones en adultos (mayores45 años)
Detención Temprana – Alteraciones del Embarazo
Detención Temprana del cáncer de cuello uterino, seno
Detención Temprana – Alteraciones de la agudeza visual
Atención en planificación Familiar en hombres y mujeres
Servicios de Farmacia
Ginecobstetricia
Ultrasonidos
Medicina Interna
Nutrición y Dietética
Odontología General
Optometría
Pediatría
Psicología
Laboratorio Clínico
Toma de Muestras de Laboratorio Clínico
Terapia Ocupacional y Respiratoria
Fisioterapia
Procesos de Esterilización
Cardiología
Infectologia
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SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO.
Se realizó la renovación anual de
licencias de continuo uso, de igual forma
se levantó un inventario de necesidades
y solicitudes por parte de los usuarios
con el ánimo de controlar el uso de
licenciamiento legal y efectivo,
generando así adquisiciones y cambios
de licencias.
EXIGENCIAS DE LE Y

ADMINISTRE SU EMPRESA
Con MANAGER PLUSS - SOFTWARE
CONTABLE Y DE FACTURACIÓN,
maneje de forma integral su empresa,
controle inventarios, facturación,
compras, ventas, nómina y contabilidad
automatizada con una sola herramienta.
Manejo de inventarios con control
automatizado de Kardex, Software de
Facturación y POS, Cartera y Cuentas por
Pagar, Integración con Contabilidad

La Fundación ya está cumplimiento con la adopción y reglamentación de las nuevas
disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo SG-SST (ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de y Decreto 1443 de 2014,
Decreto 1072 de 2015 y decreto 171 del 1 de febrero de 2016) El cual es liderado por
la Dra Yessica Paola Alonso Guzman de Profesión Psicóloga y Especialista en
Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Se está dando Cumplimiento con los Decretos 1371 de 2013 y 886 de 2014 respecto
al Tratamiento de la Información y Protección de Datos Personales
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NUESTRAS SEDES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Calle 2 # 4 – 47
Barrió Centro

Calle 27 # 16 – 29
Barrió 6 de Octubre

Cra. 27 # 8 – 31
Barrió Milton Bastos
Cra 15 # 19- 56
Barrió las Ferias

Cra 14 # 23 – 34
Barrio la Unión.
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ACTIVIDADES
EXTRAMURALES

La IPS I SIKUASO realizo jornadas de salud bimensuales a las 20 comunidades
indígenas del municipio de Tame brindando así 6317 atenciones médicas y
adicionalmente consultas y procedimientos de odontología, consultas de nutrición,
consultas para la Detección temprana de la enfermedad y la Promoción de la salud:
La siguiente tabla menciona las atenciones realizadas a cada una de las
comunidades indígenas del municipio

COMUNIDAD INDIGENA
LA ESPERANZA SIBERIA
PARREROS
ANGOSTURAS
ANTIOQUEÑITA
CABAÑAS
CAÑO CLARO
CUILOTO
CURIPAO
ESCUELA AZUL
GENAREROS
IGUANITOS IND
IGUANITOS PAVITA
JULIEROS
LA ESPERANZA SIBERIA
LAGUNA TRANQUILA
MACARIEROS
PALMA REAL
ROQUEROS
VELASQUEROS
MATECANDELA
ESTRELLITA 1
COROCITO
LAS VEGAS
ILUSION
RODECIO
ROMANOS
YAGUAL
TRAPICHE
PROVIDENCIA

TOTAL DE ATENCIONES
155
508
482
269
582
474
490
441
201
709
96
90
580
350
59
448
122
407
153
120
135
158
216
162
148
150
170
128
126

500

100

LA ESPERANZA SIBERIA
PARREROS
ANGOSTURAS
ANTIOQUEÑITA
CABAÑAS
CAÑO CLARO
CUILOTO
CURIPAO
ESCUELA AZUL
GENAREROS
IGUANITOS IND
IGUANITOS PAVITA
JULIEROS
LA ESPERANZA SIBERIA
LAGUNA TRANQUILA
MACARIEROS
PALMA REAL
ROQUEROS
VELASQUEROS
MATECANDELA
ESTRELLITA 1
COROCITO
LAS VEGAS
ILUSION
RODECIO
ROMANOS
YAGUAL
TRAPICHE
PROVIDENCIA
MONOGARRA
Total general

GES-FR-001
VERSIÓN: 01

MONOGARRA

508
482

400

114

TOTAL DE ATENCIONES

800

700
709

600
582
580

490
474
441
448
407

300

200
269
201
216

155
96 90
122
158
153
120135

162148150170
128126114

0
48 59
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RESPONSABILIDAD SOCIAL, CORPORATIVA Y AMBIENTAL
Entendemos la responsabilidad social corporativa como la contribución activa y
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas,
adquiriendo obligaciones y haciendo frente a compromisos legales y éticos.
CORPORATIVA

Las principales responsabilidades éticas la Fundación SIKUASO IPSI y con la
sociedad son:









Servir a la sociedad con un excelente servicio prestado
Generar riqueza yempleo delamanera más eficazposible.
Potenciar el desarrollo humano y profesional de sus trabajadores con unas
condiciones de trabajo dignas, en las que lo más importante es la seguridad y
salud en el trabajo y la evolución personal a través de la formación y
aprendizaje diarios.
Luchar,con el apoyo y esfuerzo de toda laorganización, por la continuidad de la
fundación en este periodo de crisis.
Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de
contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el
uso de los recursos naturales yenergéticos.
Cumplir con rigor la legislación vigente y los compromisos voluntariamente
adquiridos.

TRABAJADOR
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AMBIENTALES

Con la gestión general de lafundación de las preocupaciones éticas,sociales y laborales,
LA FUNDACION SIKUASO IPSI pretende alcanzar la excelencia. ¿Cómo? Con la
colaboración de sus clientes y proveedores, prestando especial atención alas personas
que la integran, a su contribución a la mejora de la eficiencia proceso productivo y al
respeto del medio ambiente que les rodea. Todo lo anterior se materializa en los
siguientes compromisos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Calidad
Medio ambiente
Prevención de riesgos laborales
Recursos humanos
Innovación
Patrocinio
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La FUNDACIÓN SIKUASO IPSI; desde su responsabilidad social, contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida en cada una de las actividades extramurales
realizadas en diferentes comunidades indígenas del departamento de Arauca, las
cuales consisten en realizar consultas médicas generales, odontología general,
actividades de detección temprana y protección específica, para población indígena
que no cuente con afiliación a una EAPB; teniendo en cuenta que es población
vulnerable, en ambientes socioculturales extremos, los cuales pueden conllevar a
complicaciones en sus estados de Salud.
SOCIAL

CREANDO
SONRISAS

En cada consulta se resuelve la necesidad del paciente con pertinencia, además es
reportado a las instituciones competentes para dar inicio al acceso a los servicios en
salud, derecho al cual tienen todos los ciudadanos en nuestro país.
Como conocemos que las comunidades indígenas son vulnerados sus derechos des
la institución se han avanzado con servicios, logística como lo son alquiler de
vehículos camionetas, canoas, caballos y demás transporte convencional de llegar
hasta su hábitat con el fin de poder mejorarles la calidad de vida de cada uno de ellos
tenga o no tengan aseguramiento , hacemos que la finalidad que es poder llegar con
los servicios a todos, es como así también hemos venido aportando ese granito de
arena a la construcción de SISPI mediante el fortalecimiento de la medicina
tradicional y apoyo a la sabiduría ancestral con el fin de poder articular con las dos
medicina y así poder contribuir a resaltar estas costumbres y creencias de nuestros
ancestros.
A la igual forma se destinó programa de una campaña denominada CREANDO
SONRISAS en cada uno de los municipios donde tenemos incidencia tanto en las
comunidades indígenas y los barrios más vulnerables por valor $19.072.750 a la
empresa OL OHA JUGUETERIA SAS con nit 900.616.021 – 4 los cuales para el mes
de diciembre se hicieron los desplazamientos a cada comunidad indígena y barrio
vulnerable del departamento de Arauca tales como todas las comunidades indígenas
del pueblos indígenas MAKAGUAN, HITNU, SIKUANI, INGA, UWA Y BETOY de los
municipios de Arauca, Fortul, Tame, Arauquita, asi como los barrios vulnerables de
estos municipios incluyendo Saravena también.
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ASPECTOS
FINANCIEROS

PRESENTACION
DE LAS
CUENTAS

Las Cuentas Anuales consolidadas de la Fundación se presentan de acuerdo con
lo establecido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)
y adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios aplicables 2784 de 2012, 3023 de 2013, 3024 de 2013 y 2420 de
2015, compilados y racionalizados en el Decreto Único Reglamentario de las
Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información 2496 del 23 de diciembre de 2015.
Las Cuentas Anuales consolidadas de la fundación correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2019, han sido formuladas por los
Administradores de la fundación aplicando los criterios de consolidación y los
principios y políticas contables y criterios de valoración descritos en la Notas, de
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación
financiera consolidada del Grupo a 31 de diciembre de 2019 y de los resultados
consolidados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo consolidados
generados durante el ejercicio anual

ACTIVOS
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Detalle
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

31-dic-19

31-dic-18

Variacion

1.492.090.658
1.243.605.295

1.597.722.310
291.567.525

(105.631.652)
952.037.770

31-dic-19

31-dic-18

Variacion

PASIVOS
Detalle
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

197.123.981
1.077.081.815

460.595.050
630.941.485

(263.471.069)
446.140.330

31-dic-18

Variacion

PATRIMONIO
Detalle
TOTAL PATRIMONIO

31-dic-19
1.461.490.157,00

797.753.300,00

663.736.857

31-dic-19

31-dic-18

Variacion

6.938.077.535,00

4.228.055.365,00

31-dic-19

31-dic-18

5.672.057.927
766.082.106

3.072.101.690
714.053.684

INGRESOS
Detalle
INGRESOS

2.710.022.170

COSTOS Y GASTOS
Detalle
COSTOS
GASTOS

Variacion
2.599.956.237
52.028.422
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ESTADO DE CARTERA POR SERVICIOS DE SALUD 2019

EN T ID A D
F A C T UR A D O
COOSALUD EPS
$ 472.736.276
SALUD VIDA EPS
$ 1.202.425.489
UNION TEM PORAL RED INTEGRADA FOSCAL-CUB $ 266.168.733
COM PARTA EPS-S
$ 1.045.429.200
UNIDAD ADM INISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE$ARAUCA
2.421.142.803
M UNICIPIO DE ARAUCA
$ 194.036.637
M UNICIPIO DE TAM E
$ 863.075.896
M UNICIPIO DE ARAUQUITA
$ 349.948.201
M UNICIPIO DE FORTUL
$ 112.838.400
UNIDAD M EDICA SANTANA SAS
$
6.000.000
PARTICULARES
$
4.526.100
DEVOLUCIONES EN VENTAS
-$
250.000

R EGIM EN
% P ART.
R. SUBSIDIADO
6,8
R. SUBSIDIADO
17,3
R. SUBSIDIADO
3,8
R. SUBSIDIADO
15,1
SALUD PUBLICA
34,9
SALUD PUBLICA
2,8
SALUD PUBLICA
12,4
SALUD PUBLICA
5,0
SALUD PUBLICA
1,6
IPS PRIVADA
0,1
PRIVADO
0,1
PRIVADO
0,0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

TOTAL INGRESOS $
6.938.077.735
100 $
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 2019

R A D IC A D O
472.736.276
1.202.425.489
266.168.733
1.045.429.200
2.421.142.803
194.036.637
863.075.896
349.948.201
112.838.400
6.000.000
4.526.100
250.000

6.938.077.735
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TRABAJANDO POR LA SALUD DE LAS
COMUNIDADES
Estas memorias económicas, se realizan en el cumplimiento de la ley 1819 del 2016 articulo 140
parágrafo 2, articulo 19 del E.T.; decreto 2150 del 2017, articulo 1.2.1.5.1.15, y la resolución 19 del
28/03/2020 publicada por la DIAN
Se expide en la ciudad de Tame – Arauca a los 29 días del mes de febrero del 2020.

JHON FREDDY VANEGAS MUÑOZ
Representante Legal
Fundación SIKUASO IPSI

YONIER FERNANDO ROMERO MENDOZA
Revisor Fiscal
TP 155908 – T
El alcance para la preparación y emisión de este certificado se efectuó con
base en los registros contables certificado por gerencia y el contador de la
fundación SIKUASO IPSI, y que coloco a nuestras disposición. Mi función de
revisor fiscal no incluye mi participación en el proceso de preparación,
contabilización, conciliación y presentación de la información relaciona en
esta certificación de los cuales son responsable la administración.
En cumplimiento del art. 02 de la ley 43/90; mi firma como revisor fiscal
en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La
información requerida que es de carácter contable fue verificada con las
fuentes ante nombradas.

