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Yopal, n:€,no m de m22

Señores:
Direccón de lmpuelos y Aduanas Nacbnales DIAN

La Ciudad

REF: Solicitud de actual¡zación en el ré!¡imen Tributario Especial

Yo. FABIO PINILLA CASTELLANOS, ¡dentificado c-on céduta de ciudadania No 4.171.634 exped¡da en
fr/oniquirá, actuando en cal¡dad de representante legal de la FUiloAclóN EDUCAR CASANARE con Nlr
811.000.721.1 me permito solicitar el trámite de actualización del registro vreb, de la Pemna Juridica que
represento en el Régirnen Tributario Especial y los autorizo a publicar en la página web de la entidad todos los
datos que incluye el registro en el Rqlimen Tributario Especial.

I. SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓX OEI NCEISIRO WEB EN EL REGIITET{ TRIBUTARIO
ESPECIAL

A continuac¡Ón me permito suministrar la inbrmaciin rquerida en el parágrafo 2 del artlculo 3645 del Estatuto
Tributario.

1. Denominación

La Entidad se denomina FUNDACIÓN EDUCAR CASANARE con NIT 844.C100.7214, fue constituida mediante
escritura pública 535 del 30 de mayo del 1997 e ¡nscrita en la Cámara de Comercio de Casanare ef 10 de jun¡o
de 1997 bap el No. 00262 del libro de entilades sin ánimo de lucro y su domicilio es h calle 11 No. 28475
lnterior 2 de la ciudad de Yopal - Casanare.

2. Descripción de la acl¡vidad meritoria

El ART|CULO 4 de sus estatutos eslablece que tendrá mrrn objeto y popósito fundamental la búsqEda del
bienestar sochl y cuttural de h persona, de la familia y de la sociedad, a favés del desarollo, innovacirin y
prorpckin de programas en el campo de la educacón en sus niveles de preescolar, Bfoica, media, no formal
e informal de acuerdo a los fines y pr,incipios consagrados en la ley gen€ral de educacón.

El desanollo, innovackin y promociln de la educacón superior en sus campos de la técnica, el de la tecnologia,
de la c¡encia, de las humanirlades, del arte, de la cultura, rnedio ambiente, del deporte y de la filosofia para
desanollar hs potoncialidades del s€r humano de una manera integral.

Calle 11 Número 28 -475 lnterior 2
Mtta del Pedregat

Tetéfono 098€334304
Celutar 3.t2 397 05 92

E-mail: fu ndacioneducar.f¡nanciera@gma¡l.com
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3. Monto y destino de la reinyersión de excedentes

En el año 202'l se ejecuto la reinversi{in de Ios excedenles del año 2020 autorizdo en Asamblea General
Ord¡naria del 27 de narm de 2021, por valor de Tres millones Quini€ntos veint¡trés mil Tresc¡entos novenla y
nueve pesos rdcte $3.523.399 de acuerdo a las necesidades y prioridades de la entidad, como consta en el
acta N" 65.

¡1. Los nombrs e identiflcacion de las perconas que ocupan cargog Gerenciales, Direcl¡vos o de
Control

5. El monto total de pagc Balarlales a los miembros de los cuerpos dlrociivos, sin obligac¡ón dg
di3crlminrr los pagos indlvldual$.

Durante el año 2021 la FUNDACIÓN EDUCAR CASANARE, efec{uó pagos por a los miembros de Junta
Directiva y su Representánb legal de la siguiente manera:

Honorarios $25.2'1 1.586

Sueldo $21.380.645

Total M6.592.231

Calle '11 Número 28 -475 lnterior 2
Villa del Pedregat

Teléfono 098€334304
Celular: 312 397 05 92

E-ma¡l: fu ndacioneducar.rinanc¡era@gma¡1. com

Nombre y apellidos Cedula de
Ciudadanía

Fabio Pinilla Castellanos 4.'171.634 Representante Legal

Martha Constanza Rincon Zapata 35.501.678 Tesorera

Nora Cec¡lia Navas Apar¡cio

I

51.756.995 Secretaria

Piedad Angél¡ca Garcia Medina 51.882.034 Socio J.D

Benjamin Rincón Castillo 9.525.279 Soc¡o J.D

Sant¡ago Andrés Pana Román 79.142.014 Socio J.D

Lyda Janneth Garc¡a Vargas 51.858.524 Socio J.D
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Patrimonio Año 2020 Año 2019

Liquido 3.334.317.000

Bruto 4,529.049.000 4.397.728.000

6. Iúonto del patrimonio a 31 de diciEmbro dd año inmediatamente arüerior'

A mntinuación se presenta los datos de ciere en los dos últimos años.

7. lnforme anual do resultados

Ver anexo N' 3 que mntiene el infome de gestión del Representante legalfol¡os 22.

8. Los o3tado3 f¡ntncieros de la er idrd.

Ver anexo N' 4 folios 6.

9. El certil¡cado del Repr6entanto Legaly declarac¡ón de renta

Ver anexo N' 5 folio 1

Ver anexo N' 5 folio 3 corespondiente a la declaracón de renta por el año gravable 2020

Atentam€nte,

D

F PINI

CC. 4.171.634 de Monrquhá

FVL Fundación Educar Casanare

CESAR ARANGUREN ILLESCAS

Revisor Fiscal
TP. 67.203-T

Calle 11 Número 28 475 lnletior 2
Villa del Pedregal

Teléfono 09&6334304
Celular: 312 397 05 92

E-mail: fu ndac¡oneducar.fi nanc¡era@9mail. com

3.337.467.000



il
úlrln ClstliÁtE

CARTAS

CÓDIGO: FEC-GLL.
F:0"17

VERSION: 1

FECHA: 10/10/2015

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACÉN EDUCAR CASANARE

NIT 8¿14.000.721-4

CERTIFICA:

a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retomo
para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su ex¡stencia, ni en su disolución y

liquidación.

b) 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 1y 2delarticulo 359 del Estatuto

Tributario.

c) Que los excedentes de cada ejercicio así como los del año gravable 2021 serán deslinados a

actividades que desarrollen el objeto social.

Atentamente

o

ILLA
Legal

C.c.4.1 .634 de (Boyacá)

Calle 11 Número 28 -475 lnterior 2
V¡lla del Pedregal

Teléfono 09E{334304
Celular: 312 397 05 92

E-mail: fu ndac¡oneducar.tinanciera@gma¡l.com
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Comprobante

de pago en línea

ktcdorÉla
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D]AN . PSE

P.go raalizado por: yerry @á cabezás gulierez

Iro. & rcclbo: 491U61197366

Descrlpclón del pago: A?O: 2020 PERIODO: 1

lderúmcaclón dcl contribuyonte: (E-844(n0721

Concapto: Renta

Fcch¡ d¡ vcncimlGnto: 2021 l04/l 5

Fácht y hor' de la trrBrcclón: Vreíres 16 dc Ab¡f de 2021 l1:l¡t:57 AM

Bancolombia S.A.
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CoÍunlquos¿ co¡ nl¡6trB S¡¡q,rssl Idqlútha S€tloo¡oyÉb: EoOotá 3€ mOO - tir6dolln 5t0 90(E - Cal¡ 551
0605 - Bánánquillit 361 8888- C¡ILgcrl¡ 8o3 aaoo - É.rá.en¡.r¡g¿6s7 2525 ' Pcrt¡¡¡ 9'a0 1213 - El r¡sto d.l psis
ot g0o og lz3a5 - Sudrr6alos T€k6 css eñ d ertrfc E€pañt 900 905 7'17 - Edsdo§ I'Jñ¡dG 1866 379 §71¡[' €n

cáso de redtÍr uña abda o ñoallcac¡ln dG l.{¡a llal}¡acdó.l que paeseñta alÍuns ¡regulaald€d.

Bañcolorntiá nurica h sdlc¡t¡rá 9r5 da!o6 pe.sonabs o (b g¡3 prodJaros b€nca.ios r¡€dll.rú6 ürurh§ dG co.reo al€clrórico
En c¿so d€ r€riur alguño, rGpóriBb dc lffil€dato a corgosospaóosoebancolordia.com

l,lro. de comprobanle: 00001

Valor pagado: $ 1,864,000.00

Cuenta: ""'..8002


