
 

 
 

Informe Especial del Revisor Fiscal  
 
Señores: 
UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
 
30 de marzo de 2022 
 
En mi calidad de Revisor Fiscal de Fundación Manos Pintadas de azul, identificada con 
Nit.900.801.142-1, he realizado los procedimientos que se detallan a continuación con el 
propósito de verificar la información contenida en el presente informe para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en las normas tributarias colombianas vigentes. La información que respalda este 
informe y la adecuada aplicación de la normatividad es responsabilidad de la Administración de 
la Fundación Manos Pintadas de azul como parte de su gestión. Mi responsabilidad como 
Revisor Fiscal consistió en verificar que la información se encuentre de acuerdo con 
documentación soporte en poder de la Administración de la Fundación Manos Pintadas de azul. 
 
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes: 
 
1. Indagué con la Administración, acerca de los procedimientos seguidos por la Fundación 

Manos Pintadas de azul respecto al cumplimiento de lo establecido en [el parágrafo 2 del 
Artículo 364-5 del, el Artículo 19 y el Libro I Titulo VI - Régimen Tributario Especial, del 
Estatuto Tributario – de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
2. Obtuve el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de 

Comercio de Bogotá de fecha 2 de diciembre de 2021. 
 
3. Obtuve el Formulario del Registro Único Tributario - RUT. 
 
4. Obtuve la Carta suscrita por Lina María Albarracín Barreto en calidad Representante Legal y 

Mónica Dayanne Olarte Roa en calidad de Contador público de la de fecha 29 de marzo de 
2022. 

 
5. Observé de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por 

la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 2 de diciembre de 2021, mencionado en el 
numeral 2 del presente informe; que el objeto social de la Fundación manos pintadas de azul 
es: “La Fundación tendrá por objeto contribuir con el desarrollo sostenible de los grupos de 
interés de su área de influencia o comunidades en general mediante la adopción y ejecución 
de programas sociales, que a la vez que (SIC) la competitividad empresarial y contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las comunidades objeto de los programas. En cumplimiento de 
su objeto y para el logro de sus fines, la fundación podrá realizar las siguientes actividades, y 
ejecutar en general, todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para 
la ejecución del objeto de la misma, siempre que éstos tengan relación con el objeto 
mencionado, pudiendo obtener y recibir donaciones para las actividades que desarrolle”. 
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6. Observé de acuerdo con el Formulario del Registro Único Tributario – RUT, mencionado en 

el numeral 3 del presente informe; que la fundación manos pintadas de azul tiene inscrita la 
responsabilidad No.04 – Impto renta y compl. régimen especial – Según corresponda. 

 

7. Observé de acuerdo con la Carta suscrita por Lina María Albarracín Barreto en calidad 
Representante Legal y Mónica Dayanne Olarte Roa en calidad de Contador público de la de 
fecha 29 de marzo de 2022, mencionada en el numeral 4 del presente informe; que: 
“Fundación Manos Pintadas de Azul contribuye al desarrollo social de Colombia, mediante 
programas de salud que brinden acceso a comunidades que por sus condiciones sociales, 
geográficas y económicas no gozan de adecuados servicios de salud, esta actividad 
meritoria está contemplada en el artículo 359 del Estatuto tributario, las cuales deben tener 
acceso la comunidad.  

 

De acuerdo con los estatutos vigentes, los aportes iniciales que realizaron los fundadores al 
momento de la constitución de la Fundación y los aportes a futuro que llegaran a realizar 
personas naturales o jurídicas diferentes a los fundadores, no generan ningún tipo de derecho 
de retorno para el aportante, no serán reembolsables durante la vida de la entidad ni al 
momento de su liquidación.  

 
Los excedentes no serán distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la 
denominación que se utilice, ni directa, ni indirecta, ni durante su existencia, ni en el momento 
de su disolución y liquidación, de acuerdo con el articulo 356-1 de Estatuto Tributario”. 

 
Con base en el resultado de procedimientos enumerados anteriormente, informo que nada ha 
llamado a mi atención que me haga pensar que la información incluida en el presente informe, 
no se encuentre de acuerdo con documentación soporte en poder de la Administración de la 
Fundación Manos Pintadas de azul. 
 
La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la 
Administración de la fundación manos pintadas de azul los cuales se encuentran en su poder. 
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Este informe se expide para información y eso de la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, para dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas tributarias colombianas, 
y no debe ser usado para ningún otro propósito ni distribuido a otros y terceros. 
 
 
 
 
 
Yuri Alexandra Sastoque Alfonso  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.271940-T 
 
 
  


