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II.IFORiTE DE GE§TIÓ¡¡ E LA A§AMBLEA GENERAL

Señores socios:

Como Presidente de la Junta Directiva entrego, para compartir a las socios, a las
autoridades de vigilancia y a la c.omunidad en seneral, el informe anual de gestión
de la Fundación Educar Casanare de la vigencia 201S. El informe que contiene el
producto del trabajo mancoffrunado y responsable de directír¡os, administrativos,
rector, direc*ivos docentes, docentes, servicios generales, perrsonal de apoyo y de
la revisoría fiscal, se constituye siempre en un reto y en un referente para
instituciones de igual o similar condición y para quienes, en el *lkrro, diriian lcs
destinos de la institución. El documento, en algtin rnomento conternpla también
posiciones, criterios, sugerencias y recornendaciones, producto de la experiencia
vivida alfrente de la sociedad.

Se acompaña a este escrito, elbalance generalde la Fundación a 31 de diciembre
de 2019, el estado de resultados, el informe de la revisoría fisel, el informe de Ia
Rectoría del Gimnasio, la ejecución presupuestal y el informe de cartera, cuya§
§ustentaciones estarán a cargo de los funcionarios responsabbs de ada área y
dentro del orden deldía establecido.

f . LA TUNDACIOITI EDUSAR CASANARE

Puede ser que Ia información oobre la Fundación Educar gue aqui se esboza, no
sea fiel en su totalidad, eí procurará serlo, pero frente a cualquier duda,
afertunadamente se cuenta con' la memoria escrita y oral de la revisora fiscal
Gloria Susana Domínguez, quien juiciosamente la ha recopilado a través de los
años y podrá en cualquier mornento, cuando se requiera, coregirla, adicionarla o
complementarla. Los datos gue aquí se detallan buscan solanrente servir de
fundamento para la toma de decisiones en elfuturo.

Mediante escritura pública 53§ de fecha 30 de mayo de 1S§7 se constituyó y se
creó la Fundación Educar Casanare corno entidad sin ánimo de lucro, registrada
en la Cámara de Comercio el 10 de junio de 1997; 27 socios intervienen en la
constitucián de la sociedad, 24 socios firmaron la escritura de constitución;
posteriormente se retiraron por renuncia, por retiro voluntario, pcr exclusión o por
que finalmente no cumplieron con los aportes I sosios, para que en
definitivamente el núrnero de fundadores quedara en 19. Postedonnente y por
deeisión de la asamhlea, se creé la figura del socio aportante y por esa vía
ingresaron '14 socios de los cuales se retiraron 2, Iuego 5 sccios fuercn colocados
en modo inaetivo según el artículo l3 parágrafo 2., para que en definiüva a fecha
de hoy 12 socie fundadores y 12 soclas aportantes wnstituyen el número de
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§ocios actiyos que part¡cipan con voz y voto en la asamblea general. Existe Ia
posibilidad de que el número se pueda aumentar, si socios inactivos piden su
reactivacién o, los hijos de socios haciendo uso del panigrafo único delarticulo 12
de los estatutos, soliciten su ingreso. Lo anterior significa gue, por número de
socio§, la continuidad en eltiempo de la fundación está asegurada, pero para ese
mayor número de socios que potencialmente puedan ingresar, se reguiere gue la
lnstitución sea reorganizada estructural y estatutariarnente.

La junta directiva la integran 7 miembros, 4 de ellos con Ia calidad de fundadores y
3 con la condicién de socios aporbntes y son nombrados por la asamblea general,
Ios cargos directivos son elegidos por Ia iunta directiva para peridos de dos años
y los honorarias por la asistencia a Ia re*nión de junta directiva ordinaria, los fija
anualmente la asamblea General. La secretaría y la tesorerÍa üenen una
boni*cacién adicional de medk¡ salario minimo rnensual, detenninada por Junta
directiva. El presidente tiene un régimen salarial o contradual diferente a los
miembros de la Junta, actualmente tiene un contrato de trabajo mn los respectivos
aportes a la §eguridad eocial para que sean dedueibles y su salario es de cuatro
(4) salarios mínimos mensuales. Lo anterior por r€csmendación de la Revisoría
Fiscal, con fundamento en la ley 1819 de 2016 y determinado en la asarnblea
general del 3 de mazo de 2018.

Actualmente, rigen los mismos estatutos adoptados en Ia mnstitución de la
sociedad, con 3 modificaciones que se han hecho en 2009, en 2ü12 y 2018 y que
tiene que ver con asuntos de procedimiento, de reorganizaciún administrativa, de
calidad de socios y de nuevos socios. Ninguna reforma estructural se ha hecho s
por que a§unos consideran, no se necesitarla, o porque no ha habido a la
voluntad y el consenso para ello.

$i se piensa que ta Fundación debe crecer, realizar proyectos y ampliar su radio
de acción, aprovechando su vasto objeto soc¡al y no limitarce únicamente al
control del gimnasio de los llanos, debe hamrse una refonna profunda en lo que
tiene que ver con su dirección y maneio, que implique la existencia de una
dirección, ajena a los socios y gue sea responsable ante la junta direc*iva y la
asamblea general por los resultados de las operaciones y el desempeño
organizacionaly sea quien planea , organiza , dirige y controla las ac'tividades de
Ia Fundación. No quiere decir lo anterior, gue quienes hemos estade alfrente d+ la
organización, no hayamos hecho la tarea, lo que aquí se sugiere es que haya
a§uien que se dedique por cornpromiso institucional y salarial de tiempc total a
reafizar esa labor. Mientras tanto se seguirá contandc con la voluntad y el
entusiasmo del respectivo presidente (a), apoyado por la Junta Directiva, tal mmo
se ha venido haciendo desde la creació* de la Fundación.



INFORME DE GESTION 2019
áÉ*c¿***

EP I'CATE CA:$AI\¡.ñ^FEE

Este tema podrla ser objeto de un interesante ejercicio intelectuatr y académico al
que se debe convocar oportunamente.

?. E§TABLECItIilIENTO§ ADSCRITO§ A LA FUNBACIÓN

Actualmente la fundación tiene adscritos 3 establecimientos de cornercio

amparados por la misma razón social y por el mismo NlT. Se han hecho esfuer¿os

sin concretar y sin éxito, en la búsqueda de nuevo§ proycctos y nu€va§

altemativas que permitan aprovechar el amplio objeto social de la eociedad y la
generacién de nuevos ingresos.

2.1" Gimnasio de loe llanos

Se constituyé y se inscribió formal y finalmente como establecimiento comercial
propiedad de la fundacién en marzo 5 de 202S matricula de Cámara de Comercio
147928.

Como se dijo en el informe del año 20',8, La razón de ser de la FundaciÓn, su
máximo proyecto y casi único, es EL GIMNASIO DE LO§ tlSNOS que e*tá
inmerso y se entrelaza con ella. Por ffis cuando hablamos de h gestión de la
fundacién obl§atoriamente hablamos de la gestión de la institucién edueativa, que
es la que genera el 100% de los ingresos y el 100o/o de las egresos; los recurcos
humanos, financieros y logístícos de Ia fundacíón están dedicados es §u totalidad
a atender los asuntos del Gimnasio, el señor rector de la institución educativa, en

su infornne de gestión mostrará los resultados del 2019. Lo que si d*bo manifestar
es que si revisarnos lo que nos propusimos cuando creamos la Fundacién, vamos
a encontrar que año a año, los objetivos propuestos frente al gimnasio, se han ido
cumpliendo, que los sueños iniciales que tenían los que propiciaron esta aventura
y los que participamos en ella se han ido consolidando. Y nuestra presencia en la
vida cultural y educativa de Ia ciudad y de Ia región es cada vez más reconocida.

Creo que la eterna dissusión del colegio que queremos, está superada, nuestra
educación tiene una clara orientación humanista, que es mucho más amplia que la
formación puramente instrurnentaly que por ende genera en nuestros estudiantes,
una fcrna de pensamiento culturalmente criüco, capaces de entender $u realidad
y asumir sus rssponsabilidades frer¡te a su futura tra*sformación. En el Gimnasio
se fsrman futuros ciudadanos, autónomos, libres, sapaces de realizar las
potencialidades que le sean propias y que los habilite para que puedan vivir como
auténücos ciudadanos democráticos

Quiero resaltar en este informe, la fortuna para directivos, administrativos, padres
y fundamentalmente alumnos, de gozar el privilegio de contar con un maestro y
Rector de vocación, con una larga trayectoria académica y mucha experiencia en
la dirección de planteles educativos. Me refiero al docbr JUAII CARLO§
B*YONA VARGAS a quien reconozco su invaluable aporte y quien, en el infonne
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que rend¡rá, no solamente hablará de su gestión en el 2A19, sino que responderá
a los intenogantes planteados en el infonne de 2018 sobre EL MAñIANA DEL
GIMNASIO DE LO§ LLANOS COMPROMI§OS Y §UGERENCIAS.

2.2. lnstituto de desarrollo humano y educación par? el trabaio I¡IUEVO§
HORIZOITITE§.

Con matricula mercantil 123437 de agosto 19 de 2018, fue creado para desarrollar
una de las tantas actividades del objeto social, el impulso a la educación no
formal. Mediante resolución A272 del 16 de marzo de 2017, la §ecretaria de
Educación de Yopal, autorizó su creasión, organizacién y funcionamiento y
registró el programa de conocimientos en inglés. Én la actualidad, la resok¡ción
está vigente y está vigente el registro del programa de inglés. §e pueden, §in
registro, realizar proyectos de capacitación o educacién no formal, inferior a ciento
cincuenta hotras, o registrando, los proyectos que se quieran adelantar §e e¡tán
haciendo esfuerzos para gue el proyec{o cultural que adelanta la socia Joseün
Escobar., se pueda enmarcar en el institt¡to.

2.3. La tienda Gimnasiana

Se registró el día I de febréro de 2019 con matricula 139787 de la Cámara de
Comercio y tbne súmo obieto especifico la explotacién de la marm del Gimnasio
de los Llanos y de la Fundación Educar, Iegalmente prctegidas por la
§uperintendencia de Industria y Comercio. Actualmenúe se tienen convenios de
explotación de marca para la fabricacién y venta de unifonnes escolares con
cuatro ca$a$ distribuidoras de uniformes, (DAVIF¡üI ALTA C0§TURA, SIIARCIAL
DI§EÑOS, KAN§A§ §PORT Y DEPORTIVOS JUANITOS qUiCNCS PAgAN ENtrE
tda1 unas regalias por el orden de loe cuatro rnillones de pese {$4.000.000}.
también se expenden, sin mucho éxito, elementos escolares, cachucha$,
chaquetas, esferos, etc. Podrla ser un buen nqocio si se toman decieiones
audaces, que obviamente implican inversién-
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AÑO 201 I 2A2A

CARGOS TOTAL EMPLEADOS

Contrato lndefinido

Administrativos FEC 3 3

Administrativos GLL 5 4

Docentes 22 19

Docente
lncapacitado l_ 0

Contrato Fijo Mayor a un año

Administrativos FEC 1 1

Administrativos GLL 1 0

Docentes
Extranjeros 5 2

Contrato Fijo Menor a un año

Administrativos FEC 2 2

Administrativos GLL 5 7

Docentes 15 15

Docentes

fxtranieros 0 4

Auxiliar de §ervicio
Generales 8 7

Auxiliar de Cocina 7 8

Contrato de Aprendiz - Sena

Administrativo FEC 1 L

Administrativos GLL 1 1

Auxiliar de Cocina 1. 1

3. ASPECTO§ LABORALES

para el año 2020; §e redujo la planta de Personal, en las siguientes áreas: un (1)

Docente de lngles, Un (1) Docente de Preescolar, esto teniendo en cuenta que la
capacidad instalada de la institución en el año 2019 fue de 476 alurnnos y paso a
445 alumnos en elaño 2AZA proyectados.

Para el año 2020 se deja el cargo de auxiliar de enfennería, y se mntrata para
manejar el Sistema de Gestión a una empresa extema.

78 75
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3.I. MOVITilIEHTOS Y ROTACÉN DE PER§O}¡AL DURATTITE zofg.

Rotaron dos docentes del área de francés, un Coordinador de Convivencia Escolar
y Disciplina, Un docente de Matemáticas, un docente de lngles, y una auxiliar de
enfermería.

El Rector Juan Carlos Bayona inicio su mntrato laboral el día 2 de enero detr

año 2019.

Carnbio de tipo de contrato de Fijo a tndefinldo docente Cesar Tiiaro. 22.09.2CI19

Por la semestralización se eliminó un cargs de francés y se increnpnk un docente
de matemáticas.

3,2. PROCE§O§ LABORALE§

$olamente existen dos procesos laborales y los dos son con relación al profesor
Jorge Atexander ÁEate. El primero la Fundación actúa soms demandante y en el
segundo como demandada.
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S.3, GENERACIÓN DE EITPLEO-

La Fundación vinculó durante el año 2019, setenta y ocho {78} empleos directos,
constituyándose en una importante generadora de desanollo de la región, no
solamente dando empleo sino dinamizando la economía en la adquisicién de
bienes y servicio§, que para el año 2019 mntú con treinta y tres {33} proveedores
recunentes y ciento ocho (108) ocasionabs.

4. ESTADO ACTUAL DEL CREDITO

Désérlrbdeodd ('€J¡to
FédrrDel.ltrbobo

250.000.m0

03,10e/2019

of§c§Pctof{

1 GIMI'¡ASIO PREECOIAR

¿ ESTIMi,,,IAIIQNA§ECUADA

3 lrtOTRlClDAD FINA

4 D[sARfiOU-oOTHABITIDAOESCO§NI1IVA§

5 PAROUE

6 KIt€AsA D{ ¡a.$¡rc¡s
7 'TRANSPORIT

.t ADfCtAaION6lnlllr¡Á.§+OPREESCOTAR

9 CONSULTORiAPARAIA IICENCIADECO¡I§THUCCION

10 HONO§ARIE§PFRI,*SOSAM&ENTALES

11 COS'iOLICENC¡AAIVG¡TNTAL

12 PTAR

13 ADECTIA(IÓN rfuf,]ORAiliENfoAULA DE SISIEMAS

18 INVERS|ON GLL?019

VATOR DT TA

FñJENSIg'I

3233.212
636.?§]
8¿1.m0

5,86.700
2.715,14O

1.E13.750

732.S8

16.3S.260
7.5&.ffi
5,350,952

145.768.758

50,000.000

I3ASlAM
PXfST'Pt'ESÍA¡¡§

Lil1.56
63G7S
8¡ll-m

1806.7m
¿.7É7m
l-913.75§

23¿88
5.61&30C

311.923

&/l81.984

YATOflTOTAL

D€ TA

!fwtRgtof{
30.711.639

5m-0m
5.638.3ü

16.04E.337

7.5m.m
5.350,9.?

1.¿5.768,783

50.000.0m

¿.4AL98/

EJTCUTADO A 29
PON tJECUTARTEffi&O

500.m0

§.638.300

16.O48.337

l.5m.slo
7.224.&t 2.126,471

:¿5.768.788

50,(m,ffo
3.{A1.984

5. ESTADO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- A la fecha la FEC se encuentra aldía con sus obligaciones tributarias con el
Municipio de Yopal y cCIn la DIAN. Se está realizando los trámites de ac'tualización
de permanencia en el régimen tributario especial de Ia FEC plazo hasta el 3ü de
junio del 2020.
- §e inscribió la FEC por la actividad de la Tienda Girnnasiana ante la DIAN
como responsable de impuesto de ventas IVA.

6. ACCIONE§ ADIilII{ISTRATIVAS

6.1. OBR.AS:

SHUT DE BA§URAS Y CASETA BOMBA POZO PROFUNDO
Valor inversión; $3f .2S1.0$2

Topografía: $335.000
$hut basuras y caseta: $38.694.092
$upervisión: 52.261.000
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6.2. ADEGUACION BIBLIOTECA:

Yalor invereién: ${3.702.979
Compra de mobiliario e instalacién de aire acondicionado.
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6.3. ADECUAGION SALA DE SI§TEMA§:

Valor inverción: $49.440.588

20 Portátiles $35.000.000
28 sillas y 7 mesas $14.440.588

rt 1.

\L

tu

|'

6.4 OTRAS INVERSIONES EN ACTIVO§:

Valor lnversión: $32.566.1 82

Ventiladores: 38 unidades
lnstrumentos musicales
Herramienta menor
2 vitrinas Tienda Gimansiana
Restaurante
14 Mesas Rimax
40 Sillas
8 caias organizadores
2 Dispensadores de bebidas

!I
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- 1 Greca
- l Estante
- 10 Bancas

Muebles y enseres FEC
- 1 Portil
- 4 sillas
- zUPS
- 1 Ventilador
- 1 Computador de escritorio
- 1 Estante aseo
- Menaje cocina

7. E§TADO DE LA CARTERA

El tema de la cartera es quizás uno de los temas más álgidos y dificiles de
manejar por la compleiidad )f por lo que representa en valores para Ia Fundación.
Ni ahora, ni antes, ha habido una política clara con respecto a ella. Se han
ensayado, §in éxito, altemativas para no permitir su incremento y para su
recuperación.

Los procesos eiecutivos que se encuentran en trámite ante los juzgados son de
difícil recaudo debido a que el deudor incumplido no registra a su cargo bienes
muebles e inmuebles que pennitan solicitar medidas cautelares para rsspaldar el
prose§o; otros de los inconvenientes que se ha venido presentando tiene que ver
con la dirección o domicilio de los demandados , pues cambian fácilmente sin que
haya una información o seguimiento a esos cambir¡s , lo que geneffi costos
adicionales gue implica el emplazamiento.

En la actualidad, la maycría de los proesos entregados a los abcgados no
generan expectativas económicas por las razone$ antes señaladas, por el
contrario, geñeran nuevos coetos para la Fundackin y para los abogados que
muchas veces no asumen.

Sado el monto de la cartera actual, se justifrcaría, 6an ñrrgo a ella, buscar strsar un
equipo de apoyo que se dedique a efectuar las consultas permanentes en relación
a bienes, seruicios, ocupaciones, domicilios y demás datos preonales de los
deudores morosos para entregar una infonnación más oportuna al abqado. El
proyecto de manual de cobro y cartera que está en estudio, no solucÍona la
cartera, pero por lo menos da henamientas y procedimientos.

11
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Mientras tanto seguimos aplicando las estrategias implementadas (Envío de
Email, llamadas, carta de cobro por familia, suspensión de transporte, boletines,
Data crédito, Pre jurídicos y Jurídicos).

1 Circular"es de cobro 907

Llamadas a padres de fannilia

Suspensíón de rutas

Repnrte data crádito

Retencién de Ínfarmes académícos

Cobros pre jurídicos

Correos electrónicos y 6nosoft

Mensajes de tefio

Cobros jurídicos

Acuerdos de pago

Cañas data crédito{ lmplernento

en AEostol

La información siguiente, muestra ef estado de la cartera así:

2,

3

4

5

6

7

I
9

t0
II

2985

358

3534

506

355

3368

89s

24

44

428

12
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üJEF¡TAS PON COBfiAR á 31 DICIEMBFE DEA1S

coilegm lffos*runnmrs AHOAT.T ANOUltS AÑo&§
{IJENTA§ FOft

C§ERJH

PINS¡üN ANO 2Oü4 YAYITRIÜRES i s.1a3.Eü 5 5.1hi. rlli
PTN§IÜN ANÜ 2OO5 5 r.lss.tra $ 1.lss.lLá

PLM;IÜN ANU ¿ü{.}I t*|l.1t55 ( *á1I i/\

PINSIÜN Af;fi 2üÜ7 $ t¿.srass.: S 14.31e551

PEI\51,]l'.1 Al\§ ¿008 $ ru.sia44: $ rz. ¡oa44i
pit\§iüN AÑo 2ü09 5 9.357.555 a n (;7 tEE¿ J,)V',JJJ
pEl\§tüN ANlil1ú1ú § r¡ rrro ¡¿¿

PENSIaN Ai'\I} ?ü11 $ 4.S?.447.

Pth§¡üri AÑo20il 5 t.149.9Yü $ s,r+g.stt
PEhJtl*N ANrf 2tr13 s tt.iÉlj. /9b ( r frir rüá

PENST0N año a*r+ $ 61.772.9e3

Pth§rüN AÑo 20i5 $ ss.ts*.s4¡

PINJ§IDN ANO 101á B r¿,rl+¿sg $ ra.re¿.rs¡

i,Lt\flt u t! AlllLl iui, 5 59.3.+7.913

PitiSlüN Afim 2018 5 49.81s.4m ( ¿q aaq¿R3

nEl\stoN Ar\(} 2s19 t 1r(fi1 l.)i
¿ LJ¿.LfL.)U $ u5,2A.¿21

i"'r'ü rcl-[5 $ q.r¡ux¡ 1.bci.5i.rü 5 5 :,st¿.+u¡

PRLEBAS 1.97¿730 1.¿90.'mü S 4-!o.lrB 5 5.911. rll
:tffi TICAC¡ON DT TT,ANCTS '1 0 nnar * $ ¿ts.sor

iAtIDAS UNIVIRTiTA 1 IAS 5 :.Y¿oo¡ $ ¿14¿667

1ALIDAS P:LAGü§ICA§ Y CüNV V:l\ClA5 5 § 4:o.tt¡ü § 4$.oo]
:UffiCs NE N¡'JE.ACIgN $ z¡+.9s1 ¡ 11..r^

) ¿Jl.¿*iv $ :*z.stt
:UffSO Dt Otl iNfACiO\ >ñü:EllüNAi- 5 ilL!7t s lü2.137
pRCYtaT{t I rJnfAl § atroolr § lotl,tltlo § nc"oor

EÉLT'IAs DETEATRO C 4 r 7 a^nJ ¡I 
'!¿VU $ 117.201

DTRI(HÜS T'E GRATÜ

§[I\IANA 6IM§|4§IAI\A

§ t.ar¡.s;t

$ iso,ooo

621.ü00 ( :.10.000 S r.szo.rss § 4.174.9¡3

$ tm.oor

LU I \L TTLÍI¡{ J 4AO{iü 5 4&ú03

c{,.\ñf] \ 1 q.,-{ aF\ § r.+rc.a,g

VALffiTOTáI § sL887.981 68.gt§.418 $ 10448730 $ 22f¡.o?¿0fl. $ 5SA§e§0
fr 4% LLÍl §á 5ñ

CARTEEA A 31 }i'IEMBRE 2018 § s:s.¡+:.zst

,á 7Á
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Recuperación de cartera años anteriore§: durante eltranscurso de este año se
ha recuperado $196 millones de pesos, de los cuale§ $1S6 mitlones corresponden
a la cartera delaño ?A19.

coNcEpTo
CUENTAS PORCOERAR

AÑos ANTERIoRES

CUENTAS POR

cosmnlñotots
CUENTAS POR

cosRARtño zots
CUENTAS POfi

COBRAR

Saldoa Dr'c31fl9

Recuperación Cartera años
anter¡ores al 31de Mayo de
2020

Cuentas porCobrar

325,9L1,214 *,4d8"7§ ?20,@4,26 $ sg6,g8¿,tgo

8,88a938

317,0?€,,27A

396

t2*,857

49,153,873

96

L§,L41,,9L4 S 196,319,609

33,a&,4!E g 4oo,ot64,s8l

% Recuperación

7. EXCEDENTES 2OI7.2OI8

Acta No. 6CI Asamblea General Marzo L6 201"9

Excedentes 2018 67.793.6%
Excedentes 2017 B.4U.9U
valorTotal 16.?]7&619

CONCEPTO

MUEBLES Y ENSERES GLL

MUEBLES Y ENSERES FEC

,AREA MUSICA

RESTAURANTE

MANTENIMIENTO

CONTRUCCIONES

VAIO R E(CEDENTES EIECUTADOS

VT. EIECUTADO

26.385.504

s.299.525

4.990.003

7.690.955

622.600

3I".290.092

76.278.6t9
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8. RELACION GONTRAGTUAL

En relación a contratacién ejecutada en el año 2019 podemos señalar:

- Contrato de arrendamiento de Cafetería Escolar. Duración 10 meses a partir del
27 de enero hasta el 26 de noviembre de 2019. Por valor de $26.000.000.
Arrendatario: Israel Antonio Cárdenas Cárdenas.

- Contrato de Asesoría Laboral: Por valor de $27.192.000 IVA incluido. Con el
doctor Andrés Sierra.

- Contrato de Prestación de servicios profesionales: Prestar asistencia y
asesoría iurídica en los asuntos administrativos. Por valor de $13.420.000 Con
la doctora Doris Santisteban" Duración: (1 1) meses, desde el I de enero del 2019.

- Contrato de suministro No. 005 de 2019. Contratante: Proveedor de
bibliotecas Ltda. Objeto: Suministro de muebles y enseres, para la biblioteca de
Gimnasio de los Llanos. Duración: Un {1} mes. Valor: $11.108.650.

- Contrato No 006 de 20{9 Suministro De Muebles y Enseres, Para La Biblioteca
Pública Del Colegio Gimnasio De Los Llanos, Contratante Hugo Fernando Garcia
Calderon valor de $14.440.585.

- Contrato de Prestación de Servicios No. 007 de 2019. Gontratante: Hector
Manuel Camargo Azuero Objeto: Servicio de capacitación a 54 estudiantes de
grado 11, para la presentación de las pruebas Saber 2019, con una intensidad de
68 horas. Duración: Seis (6) meses. Valor: $31.860.000.

- Contrato 008 de 2019. Contratante: Maria Nanily Jiménez Pérez Objeto:
Construcción Shuths de Basura, baño y construcción de la caseta para protección
del pozo profundo en las instalaciones del Colegio Gimnasio de los Llanos.
Duración: (45) días. Valor: $ ($28.694.092).

- Gontrato de Prestacién de servicios profesionales No. 009 contratante: Luis
Felípe Salcedo Vargas ingeniero se cornpromete de manera independiente, es
decir, sin que exista subordinación jurídica, a ejercer la supervisión al contrato no.
008-2019 cuyo objeto es "construcción del suths de basuras, baño y construccién
de la caseta para protección del pozo profundo en las instalaciones del colegio
gimnasio de los llanos valor $ ?.2ü.A00 Duración 50 días.

- Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 010: Objeto:El
Contratista A Nombre Propio Y De Manera lndependiente, Prestará Sus Servicios
y Conocimientos Profesionales Como Contador Para El Manejo De
Procedimientos Contables, Y Tributarios De La Fundacién Educar Casanare.
Contratante; Luis Eduardo Quintero Duración: 6 meses Valor $15.000.000 a partir
del l julio del 2019.

15
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- Gontrato de Suministro No. 021 de 2019. Contratante: Liliana María Rodríguez
Eslava Objeto: Suministro de material de diplomas, tarjetas y medallas" Duración:
Un (f ) mes. Valor: $5.585.225.

- Contrato de Suministro No. 024 de 2CI19. Contratante: Carlos Eduardo Gil
Collazo Objeto: Suministro de 137 estudios fotográficos en photobook con pasta
de lujo, según especificaciones dadas en la propuesta realizada por el proveedor.
Duración; Veintidós (22) días. Valor: $5.549.000.

* Contrato No. 022 de Consultoría. Contratante: Juan Camilo Hernández Rodríguez
Objeto: Elaborar los estudios y díseños para la implementación del sistema de
energía solar en el colegio Gimnasio de los Llanos. Duracién: Tres (3) meses.
Valor: $6.894.000.

- Contrato De Prestación De Servicios Profesionales N. 026 De 2019 objeto: el
ingeniero se compromete de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación jurídica, a ejercer la supervisíón at contrato no.022 de 18 de octubre
de 2019 cuyo objeto es "elaborar los estudios y diseños para la implementación
del sistema de energía solar en el colegio gimnasío de los llanos" contratante
Javier Fonseca rodríguez. valor $ 689.400. duración 50 días.

- Contrato de prestac¡én de servicios por valor de $20.000.000, 10
mensualidades de $2.000.000 cada una a partir del mes de 1 de febrero de 2019
hasta el 30 de noviembre de 2019. Proyecto mi amigo el Llano y numerado de
palabras, contratista YOSEFIN ESCOBAR. Este valor es 100% de la FEC y fue
aprobado en Junta Directiva.

CONTRATOS EN EJECUCION

- Contrato de Transacción No. 020. Contratante: Elkin Fernando Cortés Zarate.
Objeto: Llegar a un acuerdo de transacción sobre la obligación contenida en los
pagarés suscritos con carta de instrucción para el año 2018 y 2019 asignados a
los abogados externos RICHAR PINTO CARREÑO Y ROSMIRA GUANAY a cargo
de los señores ELKIN FERNANDO CORTES ZARATE Y JENNY SALAZAR
CORTES y a favor de la FUNDACION EDUCAR CASANARE en la suma
equivalente a $29.226.585.

Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No 023 del 2019 Objeto:
Prestar Los Servicios Para: A). Realizar Los Trámites Necesarios Ante Las
Autoridades Competentes Para La Actualización Del Mapa De Riesgos Y
Autorización Sanitaria Para La Concesién De Aguas Para Consumo Humano, De
La Fuente Abastecedora Pozo Profundo Del Gimnasio De Los Llanos" Bi. Realizar
El Mantenimiento Técnico Del Pozo Profundo Ubicado En El Colegio Gimnasio De
Los Llanos, Contratante: WLDER RAMIREZ LOZANO Valor $ ($4.600.000)
Duración: 30 días. Se realizó una adicional y prorroga N 02 al contrato de
prestación de servicios profesionales no 023 de 2019 por objeto A). Realizar
los trámites necesarios ante las autoridades competentes para la actualización del
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mapa de riesgos y autorización sanitaria para la concesión de agua$ para
consumo humano, de la fuente abastecedora pozo profundo del gimnasio de los
llanos. B). Realizar el mantenimiento técnico del pozo profundo ubicado en el
colegio gimnasio de los llanos. Valor $4.500.000 duración 1 mes más contados a
partir del vencimiento del plazo inicial.

Contrato de Prestacién de Servicios Prefesionales No. 02§ de 20{9.
Contratante: lvan Santiago Banagán Flórez Objeto: Diseñar una estrategia
publicitaria para promocionar el Gimnasio de los Llanos y gue permita captar a
nuevos estudiantes y padres de familia. Duración: Tres {3} meses. Valor:
$7.600.CI00.

Contrato $anüllana Sistemas Educativos LTDA. Duración 3 años. Precios del
material, set de aulas digitales, para los grados de: Transición $728.7CI0, Primaria
$780.400, Bachillerato $S78. 000

Contrato de Arrendamiento oficinas de Ia FEC, firmado el 1 de junio de 2018
por dos años, por valor de $1.700.000, se prorogo por seis meses más.

Contrato de Vigilancia con la empresa §eguridad Estelar. Por un tiempo de 12
rnese$ a partir del 1 de febrero de 2ü20, por valor anual de $99.126.684.

Arriendo Cafetería: Por valor de $26.000.000 csn el señor Daniel Rodrigo
lllloren«¡ O*pina, Tiempo Duración 09 Meses a partir Del 01 De febrero de 2020,
se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria.

Contrató de Prestación de servicios profesionalas No, 001; Objeto: El
Contratista A Nombre Propio Y De Manera lndependiente, Prestará Sus §eruicios
Y Conocimientos Profesionales Como tontador Para El Manejo De
Procadimientos Contables, Y Tributarios De La Fundación Educar Casanare.
Contratante: Luis Eduardo Quintero Duración: 12 rneses Valor $30.000.000 a
partir del 'l enero del 202ü.

Contrato de Frestación de Servicios Profesionales para asesoría laboral.
Contratante: Andrés §ierra Amazo. Duración: Un {1} año desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2A2A. Valor: $28.007.700.

Contrato de Prestación de seruicios profesionales: Prestar asistencia y
asesorfa jurídica en los asuntos administrativos. Por valor de $15.079.2CI0.
Con la doctora Doris Santistehan. Duración: (1) año, desde el 1 de enero de|2020.

Contrato de arrendamiento de licencia de Sofü¡vare entrc Gnosof y Ia
Fundacién educar Casanare. Valor de $11.500.000 Tiempo duración de 1 año. A
partir del 1 de enero del2020. Contratista WILLIAññ TRILLO§ TORRES.

Contrato Ho. 005 de prestación de eervicios por valor de $4.0S0.000, 02
mensualidades de $2.ü00.000 cada una a partir del mes de 1 de febrero de 2020
hasta el 31 de marlo del 2020. Proyecto mi amigo el Llano y numerado de
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palabras, contratista YOSEFIN ESCOBAR. Este valor es l1Aa/a de ta FEC y fue
aprobado en Junta Directiva

- Contrato de prestación de servicios no. 006- 2020 objeto: el contratista, se
obliga a prestar el servicio de capacitación a los estudiantes inscritos el grado 11'
del año escolar 2420, del colegio gimnasio Io los llanos para la presentación de la
prueba saber 11" de 2024. Clausula segunda-obligaciones del contratista: 1).

Dictar 140 horas. Contratante: Logomante S.A,S valor $ ($ 20.304.000). Duración
4 meses

- Csntrato De Prestación De Servicios No. 007- 2020 Objeto: implementar el
sistema de gestión de la seguridad y salud en eltrabajo contratante: VISIONAMOS
TU SALUD CENTRCI DE DIAGNOSTICO CLINICO LTDA. Valor $2.400.000
Duración {03) Meses, se realizó la suspensién por la emergencia sanitaria.

- Contrato No. 008 de prestación de servicios por valor de $4.000.000, 02
mensualidades de S2.000.000 cada una a partir del mes de 1 de abril de 2020
hasta el 31 de mayo del 2020" Proyecto mi amigo el Llano y numerado de
palabras, contratista YOSEFIN ESCOBAR. Este valor es 100% de la FEC y fue
aprobado en Junta Directiva

- Contrato de Transporte Escolarfirmado con la empresa Cootransmilenio Ltda.,
Duración 3 años, Tarifas $142.000 ajuste del IPC para los siguientes dos años.

9. INGRESOS

Se presenta a continuación informe sobre los ingresos por actividades;
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NrT8440firr21d

rñ¡roRMt A!¡uAr DE HqñüS(§ poR ACilUnADSS r0§

CONCEPTOS il¡€8elos
DEVOLUCIONE§ Y

DESCUENTO§ TOTAI INGRE§OS

TOTAT INGRESOS 5.373.¿t02.106,59

INGRESOS ACNVI OADES ORDIANARIAS

Enseñanza 5.:¡,¡t¿.980.115,00 100.¡r02.87400 5.2ú2.577.?4!

P€ns¡ón Mensual 2.405.s78.603 34.778.624,W 237A.799.979

Servicio Restaurante Estudiantes 1.O74.5M.026 17.1¿1.98400 1.057.382.042

Servicio Transporte Estudiantes 442,066.026 28"217.083,00 413.848.943

semana Gimnasiana 49.483.500 86.000,00 49.397.500

Servicio Restaurante Admon 51.661.090 51.661.090

Matricula Académica 254.514.366 5.O51.023 249.463.343

Material Didáct¡co 140.797.ñ5 2.s8s,933 138.211.572

Sesuros Estudiantitr 23.667.000 23.667.000

Aeenda Estud¡ant¡l 2.051.808 46.632 2.005.176

Plataforma acadérnica Gnosoft 39.120.000 2L6.000.00 38.904.000

Conv.1946/t7 Numerao Oe Palabras 20.000.000 20.000.000

Conv. 19491\1 MíAmigo El Llano 18.000.000 18.000.000

Pruebas De Aptidud-Psicologia 60.077.199 196,820 59.880.379

Simulacros 44.t06.A47 44.t06.047

Curso Pre lc{es 32.368.000 oao ooo 31.378.001

Derechos De Grado 44.395.742 44.395.742'

Cert¡ficación Francés 3.10s.000 3.105.000

Grupo coral 13.955.000 4"066.U7 9.888.353

Sistema Uno Santillana 393.415.227 1,879.300 393.535.927

Proyecto lmplem France§-Plurilinguismo 169.583.876 2.126.829 L66.857.047

Convivencías Locales- Proyecto 58.530-000 2.440.000 s6.090.ooo

OTRO RESULTADO INTEGRAL 130.824.865,59 130,824.86s,59

Rendimiento de ¡nvers¡ones y otrat ingress Financíe¡os

lntereses 11.312.679,43

otros lngresos Ordínarios

Descuentos Comerciales Condicionados 65.384,OO

Otros 929.374,40

Ar!'endamiento Cafetería Coleeio 26.000.000,00

Certificados Escolares 1.608.000,úo

Formularios De lnscripción 6.299"000,00

Ventas gravadas Tienda Gimnasiana 19% 9.66'1.674,94

Ventas Tienda Gimnasiana Exenta (0)9á 51.574,2t

Recuperación Deudas Malas Años Ant. 5.456.280,00

Beintegrr De Otros Coslos Y Deducciones L7.296.427,ñ

Por lncapacidades lss 3.19S.978,00

990.675,00
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Hasta aguí el informe delaño 2019.

Por los hechos y c¡rcunstanc¡as surgidos por la pandemia del COVID 19 y que
modÍfican, entre otros aspectos, la realización de la fecha de la asamblea general,
el presupuesto y la ejecucién pre$upuestal, las relaciones laborals, en fin, todos
los aspectos de la vida, me permito mostrar de manera sornera las acciones
realizadas en eltranscurso del año para enfrentar estas nuevas circunstancias. La
revisoría fiscaly la administración financiera hablaran de cifras.

Debo enfáticamente, desüacar la labor del personal administrativo en cabeza de la
administradora financiera Jenny Cabezas y su equipo, de Juan Pablo Bemal,
administrador del Gímnagio, de la revisora fiscal §usana Domínguez, quienes,
junto mn la presidencia, han logrado superar las contingencias de la pandemia
buscando la ecuación entre las cifras económicas y el bienestar de los
kabajadoree.

Capitulo aparte es el reconocirniento al señor rector Juan Carlos Bayona Vargas y
su equipo directivo y docente, quienes lograron con su esfuerzo y compromiso
mantener el Gimnasio en su sitial de excelencia, los padres y alumnos asf lo
reconocen.

Obviamente el reconocimiento a la junta Directiva, su trabajo se duplicó, más
reuniones ordinarias y extraordinarias, más participación más debates, más
decisiones.

Todas las actuaciones y decisiones fueron tomadas en coniunto con la Junta
Directiva y con Ia revisoria fiscal, con el fin de contranestar los efectos
económicos producidos por la pandemia y las posibles medidas que s deben
tcmar hacia elfuturo.

Situaciones de orden laboral
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La planta de personal se ha mantenido intacta, sin ninguna modificación y los
salar¡os se han cancelado en su totalidad. Para minim¡zar costos de nómina, se
autorizó vacac¡ones acumuladas y anticipadas a los trabajadores que las tenían
pendientes o tenían derecho a ellas; se suspendió el pago del subsidio del
transporte a los trabajadores que gozan de ese derecho; se gestioné ante los
bancos para que los trabajadores que tuviesen libranzas, pudieran diferirlas,
similar situación hizo la fundación con los funcionarios que tenían créditos
internos; §e hizo uso del decreto 558 del 202A reduciendo el aporte en pensiones
al 3o/o de trabajadores y patrono. En fin, se está alerta frente a la normatividad
expedida que pueda beneficiar a trabajadores o a la empresa.

Situaciones de orden administrativo y financiero

Con respecto a los cráditos que se tienen con el Bancolombia, se hizo uso de los
alivios ofrecidos, determinando que el primer crÉdito, que es de seiscientos
millones de pesos m/cte. ($600.000.000) y que se terminaría de pagar en junio de
202A, se difiere el pago de las cuatas por tres meses más, es decir que las cuotas
de abril, mayo y junio, se pagaran en julio, agosto y septiembre. El segundo
crédito de doscientos cincuenta millones {$250.000.000) que se termina de pagar
en el 2423 se aplazarfa el pago por seis {6} rneses (las cuotas de abril, mayo,
junio, iulio, agosto y septiembre se empezaran a canselar en octubre de 2020. A
partir delperiodo de gracia, se retoma el pago e intereses y de capital.

§e tramitó y se recibió por parte de Davivienda, un crédito especial avalado por el
fondo nacional de garantfas para el pago de nómina, con un plazo de treinta y seis
(36) meses, con un periodo de gracia de seis meses a capital e intereses y con
amortización mensual, por la suma de $170.570.617. la Junta Birectiva autorizó la
utilizacién de este crédito.

Se tramitó y se obtuvo el subsidio a Ia nómina PAEF para el mes de mayo por
valor aprobado por el gobierno de $25.?72.000, se están haciendo eltrámite para
elsubsidio del mes de junio y así se hará para los meses de julio y agosto.

Estamos aplicando para el beneficlo delapoyo a la prima

§e realizó eltrámite con Bancolombia para el recaudo de la pensión por medio de
tarjeta de crédito de manera virtual.

Se suspendió provisionalmente el servicio de internet en el colegio.

Se renegoció elpago de los sen¡icios can Santillana, difiriendo las cuotas.
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En un ejercicio con el rector, el administrador, la administradora financiera y la
revisoría fiscal se supr¡mieron partidas del presupuesto en el orden de los
doscientos treinta y un millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos
veintitrés de pesos m/cte. ($zSt.558.723,)

En fin, se han hecho todos los esfue¡zos para reducir costos operativos

§ituaciones de orden presupuestal

EI presupuesto inicialmente aprobado por la Asamblea General para el año ZOZA
se verá afecúado al dejar de percibir los excedentes generados en actividades
como el restaurante que aporta recursos importantes para la financiación de
actividades académicas, esto para señalar solo la más importante, pero hay otras
que el hecho de no realizarlas desfinanciarían otros rubros del presupuesto;
también afectará la caja de la lnstitución el recaudo de cartera, porque como es de
conocimiento de todos en este momento no se puede utilizar ningún mecanismo
de presiÓn; se hacen grandes esfuer¿os para mantener motivados a los padres de
familia que en algunos casos han considerado el retiro de sus hijos del colegio y
que considero sería la más grave consecuencia que nos pueda dejar esta
pandemia.

-l)

Casanare

Atentamente,
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