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INFORME DE RESULTADOS Y DE GESTION AÑO GRAVABLE 2018 

 

 

Espinal, 15 de Marzo de 2019 

 

 

Señores  
Asamblea General de Fundadores  
Espinal 

 

Estimados Fundadores 

 

En cumplimiento al Estatuto de la  FUNDACION y de acuerdo con la normas 

vigentes presentamos a la  Asamblea General de Fundadores éste informe donde 

se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año que terminó 

en Diciembre 31 de 2018. 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 

 

Durante la vigencia del año 2018 la FUNDACION PARA LA FORMACION 

INTEGRAL DEL SER “FORINSER ” realizó las  siguientes actividades relacionadas 

con la educación  y las metas logradas en beneficio de la Comunidad: 

 

Durante este año se sigue trabajando con el Proyecto Educativo que se convertiría 

en el propósito de vida de estudiantes Espinalunos y de la región que creyeron y 

han creído desde entonces en nuestro modelo de entrenamiento por competencias; 
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modelo basado en entrenar con disciplina en las áreas que evalúa el ICFES en 

Colombia.  

 

En el año 2018 se siguió el referente del año 2017, anudando esfuerzos en inversión 

y con el compromiso de los docentes se logra nuevamente obtener buenos 

resultados. 

La revolución social y el verdadero camino hacia la paz están directamente 

vinculados con la educación, en la medida que tengamos jóvenes bien preparados, 

que cuenten con las herramientas necesarias que les posibilite tener acceso a un 

mejor empleo, con mayores oportunidades económicas que les permita mejorar su 

calidad de vida. Jóvenes abriendo nuevos caminos al conocimiento buscando como 

resultado una sociedad más consciente, capaz de aportar eficazmente al buen 

desarrollo de ésta y a su vez estar dispuestos a asumir el desafío individual de 

CONSTRUIR UN PROYECTO DE VIDA. 

Forinser es una fundación comprometida con la Educación de la región que ofrece 

un entrenamiento por competencias para que el estudiante desarrolle habilidades y 

destrezas mentales que pueden ser aplicadas en el ámbito personal como 

profesional. 

 

GESTION DE TESORERIA 

 

Durante el año 2018, en desarrollo de las funciones de planear, controlar, ejecutar, 

supervisar y manejar los fondos, con el fin de atender oportunamente todas las 

obligaciones y eventos se efectuaron las siguientes acciones: 

 

  



 

 FUNDACION PARA LA FORMACION 

INTEGRAL DEL SER “FORINSER” 
 

NIT. 900.655.498-1 

CARRRERA 3ª Nº 20-19 Barrio Belén tel.: 248 50 80 EXT- 107-108 Celular: 320 838 12 06 

www.forinser.org  

MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS: 

 

Con el fin de mantener la disponibilidad necesaria para el pago de las actividades 

desarrolladas y relacionadas con la educación, se mantuvo un control y custodia de 

los recursos por concepto de ingresos operacionales. 

 

RECONOCIMIENTO 

Expresamos los agradecimientos a nuestros Fundadores, miembros de la Junta 

Directiva a nuestra Secretaria, Docentes y el apoyo del Revisor Fiscal a  la 

Contadora, la dedicación el compromiso y su decidido acompañamiento para la 

obtención de éstos resultados que hoy estamos presentando. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

NANCY CARDOSO CORTES 
Representante Legal 

 


