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Yopal, Junio 27 deZ0z0

Señores:
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales DIAN
La Ciudad

REF: §olicitud de ac$¡alitacién en el lÉgimen Tribuhrio Especial

Yo. FABIO Plllll-LA CA§TELLANOS, identificado con cédula de ciudadanfa No
4"17],634 expedida en Moniquirá, áctuando en calirJad de representante legal de
la FUNDACION EDUCAR CASAT{ARE con NIT 844.00A.7214 me pérmito
solicitar el trámite de Actualización del registro web, de la Entidad gus represento
en el régimen tributario especial y los autorizo a publicar en la pqina Web de la
entldad todos los datos que incluye el registro en el régimen tributario especial.

I. SOLICITUD DE ACTUALIZACIüN DEL REGI§TRO WEB EN EL
REGIIIilEN TRIBUTARIO ESFECIAL

A continuación me permito surninistrar la infonnacióil requerida en el parÉgrafo 2
del artículo 364-5 delEstatuto Tributario.

1. Denominación

La Entidad se denomina FUNDAclof\t EDUCAR CA§AF{ARE con ñ¡lT
844.00CI.7214, fue constituida mediante escritura pribliea §35 det $0 de mayo det
1997 e inscrita en la Cámara de Comercio de Casanare el 10 de junio de 1gg7
baio el No. 002S2 del libro de entidades sin ánimo de lucro y su domicilio es Ia
calfe 1l No. 2547§ lnterior 2 de la ciudad de Yopal - Casanare.
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2. Descripeión de la actividad rneritoria

E! ARTICULO 4. De sus Gstatutos estableffi que tendrá corno objeto y propésito
fundamental Ia búsqueda del bienestar socialy cultural de la persona, de la familia
y de la sociedád, a través deldesanollc, innoyación y promoción de programas erl
el campo de la educ¿¡ción en sus niveles de preesmlar, Básica, mediá, no formale
informal de acuerdo a los fines y principios consagrados en la ley general de
educación.

El desanollo, innovación y promoción de la educacién superior en sus campos de
la técnica, el de la tecnslogía, de la ciencia, de las humanidades, del ar{e, de Ia
cultura, medio ambiente, del deporte y de la filosofía para desarrollar las
potencialidades del ser humano de una manera integral.

3. IHlonto y destino de la Reinvensión de Extedentes

En asamblea general ordinaria del 20 de Junio del 2020, autorizá reinr¡ertir los
excedentes del áño 2019 por valor de veintisiete millones dssciéntos veintidoa mil
novecientos once pesos mlcte. §?7.222.911 de acuerdo a lae necesidades y
priaridades de Ia Entidad, como consta en elacta #63.

4, Las nombrcs e identificación de las pensonas que osupan carg§
gerencialeo, dircetivo§ s de control

Nornbre y apellidos Cedula de
Ciudadania

Cargo

Fabio Pinilla Castellanos 4.171.634 Representante legal

Martha Constanza Rincón 35.501.678 Tesorera

Piedad Angélica Gareía
Medina

51.882.034 Secretaria

lvonne Castro Berroteran 41.587.259 Socio ..!.D

Manuel De Jesüs Méndez
Hernández

79.342.464 Socio J.D

Javier Fonseca Rodríguez 6.7M.175 Socio .j.D

Rosalba Munera Valencia 29.329.267 Socio J.D
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5. EI monto total de pagos salariales a los mismbroe de los cuerpo§
directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales.

Durante el año 2019 la FUNDACION EDUCAR CA§ANARE, efectuó pagos por a
lss miembros de Junta Directiva y su Representante legalde la siguiente marlercr:

Honorarios $68.787.695

Sueldo $38.645.413

Total $107.433.108

6. illlonto del patrimonio a 3l de diciembre del año inmedietamenta anterior.

A cpntinuación se presenta És datos de ciene en los dos últimos años-

Patrimonio Año 2019 Año 20{8

Líquido 3,334.317.000 3.31 1.110.795

Bruto 4,397.728.000 4.574.333.872

7, lnforme ánual de resultados

Ver anexo #1 que c:ontieñe el informe de gestión del Representante legalfolios 22.

L Los estados financieros de la eñtidad.

Ver anexo #2 folios 5.

9. El certificado del rsprcsentañt€ lesel y daeleración de rcnte

Ver anexo #3 folio 1
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Ver anexo # 3 folio 3 correspondiente a la declarac¡ón de renta por el año gravable
2019.

Atentamente,

--z;'r, PIN¡LLA GLORIA §U§ANA DOilTIHGUEZ D
Revisora Fiscal
Mat.37.421-T

CC, 4 71"634 de
RYL F
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b)

EL SUSCRITO REPRE§ENTANTE I.EGAL
DE LA FUNDACION EDUGAR CASANARE CON

NtT 844.044.7214

CERTIFICA:

Que los aportes no sCIn reembolsables bajo n¡nguna modalidad, n¡ generan
derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su
existencia, n¡ en su disolución y líquidación.

Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que es de interés general y
de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2
del artículo 359 del Estatuto Tributario.

Que los excedentes de cada ejercicio así como los del año gravable 2019
serán destinados a actividades que desarrollen elobjeto social.

PINILLA
nte

C.c.4. 1.634 de'

c)
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