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INTRODUCCION

Señores socios:

Hace ya un año, exactamente el 6 de marzo, que apareció en nuestro país el VIRUS

mejor conocido como el COVID - 19, que además de afectarnos a nosotros,
impactó a toda la humanidad, nadie ha salido indemne del año 2020, por un

motivo u otro, todos los ciudadanos del mundo hemos resultado afectados, pues

nos llevó, en el mejor de los casos, a estar encerrados en nuestras casas y, en el

peor, al duelo de la perdida de seres queridos. Apenas ahora, los epidemiólogos y

científicos están tratando de precisar que lo originó y cómo manejar
adecuadamente esta pandemia, la cual nos llegó de improviso y nos obligó a

tomar medidas sobre la marcha para preservar la salud de todos los seres

humanos. Como producto de la acción de las autoridades internacionales y
nacionales se tomaron muchas medidas de prevención, algunas de las cuales han

sido muy eficientes (lavado de las manos, distancia social, uso de mascarillas) y

otras que hemos tenido que desechar por su poca o ninguna utilidad.

Desde el momento en que se declaró la pandemia, el impacto social, económico y
político ha sido enorme. La decisión de implementar medidas de aislamiento social

obligatorio y que en la mayoría de los países han sido cuarentenas de seis (6)

meses o más, causaron una afectación grave en la vida económica generando una

desaceleración en todo el sistema mundial, sacudiendo los cimientos de la

estructura del modelo económico en que está organizado el sistema productivo, de

distribución y consumo en cada país.

Toda la vida social fue intervenida para evitar la propagación del virus. Los eventos

sociales masivos se han detenido: Los cultos de las iglesias, los conciertos
musicales, las competencias deportivas con público, las visitas a bibliotecas y
museos, las compras en centros comerciales y plazas de mercado, el disfrute de los

cines y teatros; las escuelas y universidades cerraron sus puertas, el transporte
terrestre y aéreo se restringió y hasta los detalles más importantes de la vida social

como sepelios, bodas, bautismos, se han afectado. Igualmente, las relaciones más

personales se tuvieron que cambiar, como los saludos de mano, los abrazos y
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besos... Todo ello por recomendación de las autoridades para preservar ta salud y
evitar o mitigar la propagación del contagio.

La situación por Ia que atravesamos ha puesto en evidencia lo inadecuado que
resulta la manera en cómo están organizadas nuestras sociedades y lo
desequilibrada que resulta la distribución de la riqueza, el manejo de los recursos,
el ejercicio del poder y de las oportunidades. Esto de por si exigirá un cambio de lo
que hoy consideramos como normal, pues hemos descubierto como esa
normalidad es en realidad una anormalidad. Después de la oscura noche que
hemos vivido, algo o mucho tendremos que cambiar.

Desde la perspectiva de la economía, podemos señalar que el 2020 fue el peor año
de la historia de Colombia, su economía se derrumbó y cayó un G.B/o. En Casanare,
la economía cayó un 5%, y la tasa de desempleo subió del 9.5% en el 2019 al13.4o/o
en el 2020; según la Cámara de Comercio, el número de empresas pasó de 22.310
en e! 2019 a21.286 en 2020, es decir hubo una caída del 4.60/o en el número de
empresas registradas.

En medio de esta crisis, podemos señalar que la Fundación logró mantenerse
vigente, gracias a la activa participación y solidaridad de la Junta Directiva, del
rector, de directivos, profesores, empleados de planta, revisora fiscal y asesores
externos que no solamente hicieron aportes económicos sino que trabajaron con
mística y dedicación, no faltaron las contradicciones y los desencuentros, pero
entendimos que eran más, producto de la situación que se vivía, que de verdaderas
confrontaciones.

Hubiera sido comprensible quebrarse al atravesar 11 meses de encierro. Hubiera
sido comprensible y muy poco reprochable navegar en las aguas de la auto
victimización, y esperar a que viniera alguien a salvarnos. Nadie nos habría
señalado si nos hubiéramos agazapado a que otros nos señalaran el camino a

seguir. Pero no. La Fundación y el Gimnasio de los Llanos, como todas las
instituciones educativas sin importar su orientación o sus particulares énfasis o
circunstancias, no estamos para ser derrotadas por un ser vecino de la nada que
puso la sociedad contra la pared. Y supimos aceptar el reto. Como colegio. Y como
comunidad educativa. Y como Fundación. Y nos caímos varias veces. Y sentimos
miedo e incertidumbre, pero nunca nos dimos por derrotados. Y menos por
vencidos. Y aquí vamos. Mucho mejor. Un poco maltrechos todavía. Como toda la
sociedad en su conjunto. Y sabemos que una parte de ella necesitará más de
nuestra ayuda que antes, más de nuestra solidaridad que antes, ! más, mucho más,
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de nuestra compasión que antes. Como decía el Rector en algunos de sus
comunicados de año pasado, el colegio estuvo cerrado pero la escuela continuó
siempre abierta.

Nuestras prioridades iniciales fueron la vigencia del colegio y salvaguardar el
recurso humano; de lo primero informará el rector más adelante, y en cuanto al
recurso humano, muchas familias dependen directa e indirectamente de la

Fundación, por eso, la planta de personal se procuró mantener intacta y los salarios
y los compromisos se cancelaron en su totalidad, con estrategias consensuadas con
la Junta directiva logramos minimizar el costo de la nómina, decretando vacaciones
acumuladas o anticipadas, suspendiendo subsidios de transporte, etc. para

mantener la viabilidad financiera, acudimos a uso de créditos o refinanciación de
ellos, ofrecidos preferencialmente por razones de la pandemia, se difirieron
obligaciones pendientes, se hizo uso de los subsidios del estado para apoyo del
pago de la nómina, se contó con la generosidad de padres de familia para
subsidiar transportadores, en fin, se hicieron todos tos esfuerzos para reducir
costos operativos y reducción del presupuesto para poder mostrar los resultados
satisfactorios que se presentan a su consideración.

El siguiente es el orden de presentación del informe, sustentado en lo que tiene
que ver con los aspectos presupuestales, por la Directora del Área Financiera

1 Ejecución Presupuestal

2 Estado de los créditos

3 Inversión de Excedentes

4 Situación Laboral

5 Situación de Cartera

6 ObligacionesTributarias

7 AccionesAdministrativas

I Relación Contractual

9 Unitropico
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1. tA EJECUCION PRESUPUESTAT

El presupuesto inicialmente aprobado por Ia Asamblea General para el año 2020 se

vio afectado 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 haberse realizado, desfinanciaron otros rubros del presupuesto; también
afectó la caja de la Institución, el recaudo de cartera, porque como es de
conocimiento de todos, en su momento no se pudo utilizar ningún mecanismo de
presión; se hicieron grandes esfuerzos para mantener motivados a los padres de
familia que en algunos casos consideraron el retiro de sus hijos del colegio .

El siguiente cuadro muestra las diferentes variaciones que sufrió el presupuesto en
el 2020

4

INGRESOS PROY - GLL s.480.022.O94

5.660.016.034

llo 179.993.9¡t0
Var¡ac¡ones en gastos/ Presupuesto ¡nic¡al

DISIiINUcIÓN DE INGRESoS 896.726.267

osrurnuclÓx GAsros DE NoM¡NA 28'1.í¿r8.754

o¡sulxtclóx DE pAcos oe caÉoros E TNTERESES BAI{cARlos ¡14.166,O91

SUBvENCIONES 292.658.169
(+) Asesores Exfernos 23.196.250

(+) niembrds de Junla Diractiva 34.o11.101

(+) Empleados FEC 10.668.746
(+) Empteedos GLL 14-U2.756
(+) Pedres de Famllias- Resfaure¿fe 39.189.306
(+) S u bven c iones Esfafares 166.750.0O0

A'USTES A PRESUPUESTO 280.760.292

CoNTRtBUcIÓN A TERcERoS 16.563.392

¡N\,ERSIóN EN BtoSEGURIDAD 7.536.610(}

)UCCION DE GASTO 5.6/12.921

+ Flnancioción Ertema (credito hvivrendoJ Sf3&.an¡.34s, que<lando un Excedente de $r¿u.4g6..162

EGRESOS PROY - GLL
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2. ESTADO DE tOS CREDITOS

a). Créditos con Bancolombia.

Primer crédito, por seiscientos millones de pesos m/cte. Tenía pendiente un saldo
de $60 Millones, nos acogimos al periodo de gracia de 4 meses y se terminó de
pagar en su totalidad en el mes de octubre de 2020.

Segundo crédito por la suma $250 Millones tenía un saldo de $170 millones de
pesos mcte, el cual se firma un nuevo pagare por este saldo y nuevas condiciones
como periodo de gracia a capital hasta 6 meses y ampliación de plazo hasta 42
meses, con la ampliación el plazo final quedaría de 89 meses, fecha de terminación
19/03/2028.

La FEC, con fecha 3 de marzo de 2020 decidió pagar los créditos que tiene con
Bancolombia es decir el de $170 Millones y el $1 1 Millones de pesos mcte, después
de un juicioso análisis del flujo de caja proyectado para el año 2021, el cual fue
elaborado, revisado y analizado por el equipo financiero, se muestra que las

finanzas no se verán afectadas para el año 2021 y que se podrá cumplir con las

obligaciones contraídas. El flujo de caja cierra al 28 de febrero con un saldo en caja

de $1.300 Millones de pesos, producto del pago de las matriculas, pensión de
febrero, pensión anticipada, recuperación de cartera de años anteriores, y otros
ingresos (pines, certificados, restaurante de empleados y recargo extemporáneo).

b.) Crédito con Davivienda:

se recibió por parte de Davivienda, un crédito especial avalado por el fondo
nacional de garantías 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 Millones de pesos, la Junta Directiva

autorizó la utilización de este crédito, a este crédito se le abono el subsidio a la
nómina PAEF del mes de mayo por valor aprobado por el gobierno de $25.272.000,
a marzo del 2021 se tiene un saldo de $131 Millones de pesos mcte.
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3. tA INVERSION DE EXCEDENTES

La reinversión de los excedentes del año 2019 aprobada en asamblea de junio 20
de 2020 por $27.222.911 fueron reinvertidos en el 2020 en propiedades e inversión
de activos fijos, muebles y enseres incluidos en el presupuesto de la vigencia 2020
necesarios para el desarrollo del objeto social.

4. SITUACION LABORAT

La planta de personal en el 2020, se procuró mantener intacta, fueron muy pocas
las modificaciones y las que se hicieron, obedecieron básicamente a la terminación
del contrato y la no renovación por razones de no ofrecimiento del servicio.
(Servicios generales, restaurante). Los salarios se cancelaron oportunamente y en su
totalidad. Para minimizar costos de nómina, se autorizó vacaciones 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 gestionó ante los bancos para que los trabajadores que tuviesen
libranzas, pudieran diferirlas, similar situación hizo la fundación con los
funcionarios que tenían créditos internos; se hizo uso del decreto 558 del 2020
reduciendo el aporte en pensiones al 3o/o de trabajadores y patrono. En fin, se

6

Acta No. 63 Asamblea Genera! Junio 20 de 2020
Excedentes 2019 S zt.zzz.gtt

Tota! 5 zt.zzz.gtt

MUEBLES Y ENSERES GLL S ¿.goz.soo
MUEBLES Y ENSERES FEC S 3.642.901

S s.soo.oooAUI.A DE SISTEMAS

AREA MUSICA S s.zza.ooo
PROGRA]VIA DE ARTE Y DESARROLLO CULTURAL S gso.om

S s.mo.ooo
2019 EIABoRAR Los ESTUDIoS v olsrÑos PARA tA IMPLEMENTACIoN

DE ENERGIA solAR EN EL cotEclo GlMNAsto DE Los Lt-ANos y EL coNTRATo No.023
19;A). REALIZAR tos tRA¡utrES NEcEsARtos ANTE r-As AUToRTDADES coMpETENTES pARA tA

óH ogt- MApA DE RrEscos y AUToRrzAcróN ser.¡ttaRrr pARA LA cor.¡c¡srót¡ or
AGUAS PARA CONSUMO HUMANO, DE IA FUENTE ABASTECEDORA POZO PROFUNDO DEL
GIMNASIO DE LOS LLANOS. B). REALIZAR EL MANTENIMIENTO TECNICO DEL POZO PROFUNDO
UBICADO EN EL COLEGIO GIMNASIO DE LOS I.IANOS. PRUEBAS DE IABORATORIO U

No 022

BIOSEGURIDAD GLL

S z.s¿g.sro
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Estuvo alerta frente a las normas expedidas por el Gobierno Nacional, que pudieran

beneficiar a trabajadores o a la empresa.

Es necesario señalar que, a muchos trabajadores, se les mantuvo el salario hasta la

terminación del contrato, así su labor se hubiese suspendido por efectos de la

pandemia. Las trabajadoras Julia Páez y Jennifer Hernández se les terminó el

contrato de trabajo el 20 junio del 2020, pero, por recomendación del abogado
laboralista, se les continúo pagando la seguridad social por cuanto tenían
pendientes la calificación de pérdida de capacidad laboral en el caso de Julia Páez,

y una operación en el oído en el caso de Jennifer Hernández.

Durante el año se presentaron 5 renuncias voluntarias, 2 docentes de francés,
(Gregory Penot, Paul Silvany) t docente química, (Wilson Rueda) 1 docente de

música, (Ricardo Acevedo), 1 docente inglés, (Juan Carlos Copete), los motivos

invocados, fueron, cambio ciudad, contratación estatal y razones familiares.

Se retiraron dos docentes con la respectiva indemnización, Irene Pérez, auxiliar de

preescolar, por mutuo acuerdo y el docente de español (Víctor zapata) por justa

causa.

La FEC cumple con la cuota de 3 aprendices que le impone la regional del SENA de

Yopal en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por

fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte, según lo previsto en el

artículo 33 ley 789 de 2002, en el periodo de la cuarentena decretada por el

Gobierno Nacional se les venció el período de practica a dos 2 de ellos uno en

marzo 17 y otro en abril 23, se cumplió con su contratación en junio 2020.

actualmente se encuentra contratada los 3 aprendices.

Administrativos FEC 3 3

Administrativos GLL 4 5

Docentes 18 15
Contrato Indefinido

Docente Incapacitado 0 0

Administrativos FEC 1 1Contrato Fijo Mayor a un

año Administrativos GLL 0 0

7

AÑO 2020 2021

CARGOS TOTAT EMPLEADOS t) 68
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Docentes Extranieros

Contrato Fljo Menor a un

año

Administrativos FEC 2 2

Administrativos GLL 7 6

Docentes 16 18

Docentes Extranieros 4 4

Auxiliar de Servicio Generales 7 5

Auxiliar de Cocina 8 5

Contrato de Aprendiz -

Sena

Administrativo FEC 1 1

Administrativos GLL 1 1

Auxiliar de Cocina 1 1

12

a) Procesos Laborales:

Procesos Laborales Terminados:

El proceso ordinario laboral radicado bajo el número único 2016-00312, siendo

demandante el docente Alexander Álzate se termina por conciliación, cancelando la

Fundación la suma $15.000.000 y que el docente Alzate sea reintegrado de manera

definitiva a sus labores.

- Procesos laborales Vigentes

Ejecutivo laboral de única instancia. Radicado 2019-270 Juzgado Laboral de

Pequeñas Causas Laborales de Yopal. Demandante: Fundación Educar Casanare.

demandado: Coomeva Eps. Ya existe sentencia de única instancia, pendiente de

pago de una licencia de maternidad

Ordinario laboral de primera instancia. Juzgado Segundo Laboral del Circuito de

Yopal. Radicado 2020-005 Demandante Leidy Mercedes Vargas Parra. Demandada

la Fundación Educar. Objeto, el reintegro. Ya se contestó la demanda.

Ordinario laboral de primera instancia. En apelación Tribunal Superior de Distrito

Judicial de Yopal, proveniente del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Yopal.

Radicado: 2018-345. Demandante: Fundación Educar Casanare Demandado

PORVENIR Y MEDIMAS. Se está a la espera de sentencia de segunda instancia.

Pago de incapacidades.

8
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b). Generación De Empleo.

En medio de la crisis generada por la pandemia, la Fundación vinculó durante el

año 2020, setenta y seis (76) empleos directos, constituyéndose en una importante

generadora de desarrollo de la región, no solamente dando empleo sino

dinamizando la economía en la adquisición de bienes y servicios, que para el año

2020 contó con treinta y cinco (35) proveedores recurrentes y noventa y ocho (98)

ocasionales.

c). Beneficios empleados 2021. Los principios que inspiraron la creación de la
FEC, se han desarrollado políticas que generan bienestar social beneficiando a los

trabajadores y sus familias al ofrecer descuentos a los hijos de los empleados que

estudien en el Colegio, pagando solamente el 10% de la pensión y el 70o/o en la
matrícula, además de ofrecer diariamente refrigerios gratis y el almuerzo

subsidiado.

Costos ítica de bienestar a

5. tA SITUACION DE CARTERA

El año 2020 fue un año excepcional en el cobro y recaudo de la cartera. La

emergencia sanitaria originada por el covid19, inicio el 16 de marzo del 2020, fecha

en la que por orden del Gobierno Nacional se suspenden las actuaciones de cobro

9

Descuento en matrículas y pensiones

a hijos de trabajadores (13)
Szr.roz.om

Descuentos en Transporte hijos
trabajadores (3)

53.s82.136

Vr. Refrigerios a trabajadores s13.808.783

Vr. Desayunos

Vr. Punto de café 53.342.s02

Subsidio por almuerzos 108.03s.689

Transporte a Empleados 69.49s.0m

TotalBeneficios $274.726.L10
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Jurídico y el reporte a la central de riesgos datacredito de los morosos. Solamente

se pudo ejercer el cobro administrativo o cobro Pre-jurídico. Los términos judiciales

fueron suspendidos desde la misma fecha hasta el 30 de junio, durante la
suspensión de los términos hubo imposibilidad de presentar y resolver solicitudes

para el impulso de los tramites y procesos en cursos, la no realización de

audiencias, la imposibilidad de cumplir cargas procesales o de obtener medidas

cautelares, y desde luego, la de presentar nuevas demandas, durante este tiempo la

oficina de cartera continúo con la política de cobro administrativo, una vez se

levantó las medidas cautelares se aplicaron todas las estrategias, a continuación se

muestran las estrategias y los resultados:

Para el recaudo de cartera recordamos los medios que tienen las familias para el

pago de los costos educativos, en el año 2020, se implementó el pago por tarjeta

de crédito y el pago QR, actualmente se está implementando el código de barras

en la factura electrónica.

Desde la sucursal virtual de Bancolombia o por medio del corresponsal

bancario utilizando el convenio 21000 Fundación Educar Casanare.

Pago a Bancolombia cuenta ahorros N'3633066s002, nombre de la

Fundación Educar Casanare, Referencia: Código del estudiante.

Por el Datafono (tarjetas débito y crédito) ubicado en las oficinas de la

Fundación Educar Casanare.

Pago por PSE (tarjeta debito) a través de nuestra página web o el siguiente

Iink www.psepagos.colPSEHosti ng UI/ShowTicketOffice.aspx?lD 
= 

3*3 52

o

a

a

1 Circu[ares de cobro 1.847 907 103,6%

2 2.945 11,4y"Llamadas a padres de familia 3.325

3 suspensión de rutas 358 *100,o%

A Reporte data crédito 3.665 3.534 3,7v"

5 Retención de informes academicos 442 -'t2,6y"
355 -7A,Ov"6 cobros pre juridicos 78

7 correos etecronicos v Gnosoft ó.053 3.3óB 79,7"4
12,4y"B Mensaies de texto 1.010 895

9 Mensaies Whatsaoo 47¿.

10 Cobros iuridicos 32 26 33,3v"
l+4 -18,2v"11 Acuerdos de paqo 3ó

12 Cartas de cobro data crédito 443 h28 12,9y"

o

10

50ó



INFORME DE GESflÓN 2O2O

. Se ofrece el nuevo servicio de DEBITO AUTOMATICO

. Pagos con tarjeta de crédito desde nuestra página web:

nueva.gi mnasiodelosl lanos.ed u.co/pagos/wompi I lanos.html

o Por medio de código QR anexo (si realiza el pago por este medio favor

enviar copia del soporte de pago)

o Baloto

Otras Gestiones de Recaudo: se colaboró y se asesoró a las familias morosas para
que accedieran al Decreto 662 del 14 de mayo 2020; Línea de crédito para padres

de familia o acudientes destinado a pagar las pensiones de jardines y colegios
privados, donde aprobaron algunas familias de las que se postularon.

7*¿*e¿ótuEDT.,CAR (CASANARE

CUENTAS POR COBRAR A DE

Y ANTERIORES s.163. 5.163.720
PENstoN Año 2oo5 s 1.9ss.126 s 1.955.126
PENstoN Año 2006 s 840.225 s 440.225
PENsroN Año 2oo7 s 1¿t.618.555 S 14.618.555
PENsroN Año 2oo8 s 12.968.¿t45 s 12.964,445
PENstoN Año 2oo9 s 9.567.sss s 9.567.555
PENsloN Año 2o1o s 13.100.344 S 13.100.344
PENsroN Año 2011 s 4.832,442 s 4.4r2.442
PENsroN año 2012 $ 9.149.985 s 9.149.98s
PENstoN Año 2013 s 20.66a.4a6 s 20.568.446
PENsroN Año 2014 s 54.O3a.513 s 54.O38.513
PENstoN Año 2015 s 46.308.264 s 46.308.264
PENsroN Año 2016 s 32.507.O52 s 32.507.O52

PENsroN Año 2017 s 56.466.306 $ 56-866-306

PENstoN Año 2o1a s 46.250.623 s 46.250.623
PENs¡oN Año 2019 S 29.329.038 s 29.329.O3a

PENstoN Año 202o S 148.116.621 $ 144.116.621
PRE ICFES s 5.464.467 s 600.ooo s 6.¿164.467

PRUEBAS s 5.121.71O s 225.OOO s 5.346.730
CERTIFICACION DE FRANCCS s 219.OOO s 219.OOO

SAIJDAS UNIVERS]TARIAS s 2.342,667 s 2.342.56'
CURSOS DE NIVEI.ACION s 507.851 s 507.451

CURSO DE ORIENTACION PROFESIONAL $ :¡o2.137 s 302.137
PROYECTO LUDICAg s 755.OOO s 755.OOO

BOIEÍAS DE TEATRO s 57.200 s 57.200
DERECHOS DE GRADO I 2.O15.871 S 422.951 s 136.OOO s 2.574.824

s lAO.OOO s lao.ooo
LONCHERAS s 48.OOO s 4A.OOO

coRo s s 470.OOO s 697.(x)O s 1.167.OOO

ARRIENDO CAFETERIA

%
E

66r

$n
6t( 2A96

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE 2019 s 596.344.190

% -11,8%

11
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Recuperación de cartera años anteriores: En el transcurso de este año se ha
recuperado $102 millones de pesos que equivale al 19o/o de las cuentas por cobrar
a 31 de diciembre del 2020 de $526 millones por concepto de Matricula, Pensión y
otras actividades extracurricu lares.

6. OBUGACIONES TRIBUTARIAS

A !a fecha la FEC se encuentra al día con sus obligaciones tributarias con el
Municipio de Yopal y con la DIAN. Se está realizando los trámites de actualización
de permanencia en el régimen tributario especial de la FEC plazo hasta el 31 de
marzo del 2021.

La DIAN realizó la Invitación a reportar el pago de la modificación al reporte de
información exógena por el año gravable 2019 conforme lo señalado en el numeral
1 del artículo 651 del Estatuto Tributario. A partir de octubre del ZOZO la FEC da
cumplimiento a la facturación electrónica y el Documento soporte en
Adquisiciones. En el mes de mayo del 2021 se inicia la habilitación de la nómina
electrónica y su generación y trasmisión es hasta et 1 de septiembre del 2021
según Resolución No.000013 del 13 de febrero del ZOZ1.

Salú a Dic31 120 30.416.995 119.549.621 $ 526.246.110346.249.524$

Reatpnción Carten años
anferiores al I 5 de mam de 2021

12.793.123$ 175,000$ $ 102.260.301

Cuenhs Cobrar $ 333.156.101 30.271.995 $ 423.985,S39

%Recupración 4% 1%

$ 89.291.578

60.257.743

60% 19%

72
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7. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Pocas fueron las inversiones realizadas en raz6n de la Pandemia y por ajustes en el

presupuesto, básicamente se atendieron las necesidades de mantenimiento dando
prioridad a licencias y permisos necesarios.

{ ucENcIAs Y PERMISoS:

b). Licencia ambiental y permiso de concesión de aguas pozo profundo ante
CORPORINOQUIA: El día 4 de noviembre de 2020, la Secretaria de Salud
Departamental de Casanare mediante la resolución 01012, expide la "Autorización
Sanitaria favorable para una concesión de aguas para consumo humano de la

fuente subterránea Pozo Profundo del sistema de suministro de agua para
consumo humano del colegio Gimnasio de los Llanos del municipio de Yopal,
Departamento de Casanare". A la fecha, estamos a la espera de la licencia que
expide CORPORIQONUIA, en el mes de diciembre del año 2020, se dio
cumplimiento a todos los requerimientos por parte de la Corporación. Honorarios
de trámites y asesoría: $9.100.000 Así mismo, fue necesario llevar a cabo las
pruebas especializadas de laboratorio al agua del pozo profundo y al agua tratada
en la PTAP $10.256.467. Total, tramite Licencia: $19.356.467

b). Licencia Sanitaria Gimnasio de Ios Uanos: El día 1 de diciembre de 2020,

mediante acta la Secretaria de Salud Municipal otorgo la Licencia Sanitaria con un
porcentaje del 100% de cumplimiento. La misma tiene duración de un año.

c). Certificación Bomberos: El día 25 de enero del 2021, el Servicio de Inspección

Técnica en Prevención de Incendios y Seguridad Humana en Edificaciones y
Eventos Masivos de Bomberos de Yopal, ratifico por un año más el cumplimiento

de las normas, señalización y adecuaciones necesarias para la prevención y

actuación en caso de emergencias. Como recomendación de la inspección, nos

solicitan la instalación de gabinetes contra incendios, teniendo en cuenta los riegos

de incendio forestal y la imposibilidad de llegar con facilidad a algunos puntos del

colegio.

{ DISEÑOS SISTEMA tUZ SOLAR: Mediante Contrato No. 022 de 18 de octubre
de 2019, liquidado en enero de 2020 se contrataron los estudios y diseños para

la implementación del sistema de energía solar en el colegio gimnasio de los

llanos y bajo la supervisión del Ingeniero Javier Fonseca, el contratista realizó la

13
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entrega de los mismos a sat¡sfacción por un total de $7.583.400 en Diseños y
Honorarios.

r' Otras Inversiones en act¡vos: Durante el año 2020 se realizaron las siguientes
inversiones:

/ BIOSEGURIDAD: Para llegar a la aprobación de la alternancia para el año
2021, fue necesario llevar a cabo algunas adecuaciones, así como adquirir
algunos elementos:

De igual forma, fue necesario actualizar el Plan de Saneamiento Básico, Plan de
Emergencias para el colegio, así como el mantenimiento y recarga de extintores.

1

2

3

4

5

6

7

8

Computadores (2)

Ventiladores (16)

Instrumentos musicales

Organeta proyecto Mi Amigo el Llano

Sala de espera rectoría

Libros

Servidor Lenovo FEC

Aire acondicionado FEC

$ 3.300.000

$ 3.626.200

$ 3.778.000

$ 9s0.000

$ 919.300

$ 3s7.000

$ 1.913.000

$ 1.129.901

TOTAT INVERSIóN $ 1s.973.401

1 Adquisición De 6 Lavamanos $ 3.000.000

2 Adquisición De 8 Dispensadores De Gel Antibacterial $ ooo.ooo

3 Instalación De Señalización $ 1.168.000

4 Elementos De Bioseguridad (lapetes, Carteas,

Papeleras, Demarcación, Termómetros, Etc.)

$ 2.768.600

TOTAL $ 7.536.600

t4

Írrn¡ DESCRIPCIÓN VATOR

Írgrvt DESCRIPCIÓN VALOR
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B. RELACION CONTRACTUAT

En relación a la contratación ejecutada en el año 2020 podemos señalar:

a). Contratos Ejecutados:

Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No 023 del 2019. Objeto
Prestar Los Servicios para realizar Los Trámites Necesarios Ante Las Autoridades
Competentes para La actualización del Mapa de riesgos y autorización Sanitaria
Para La Concesión de Aguas 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.
Contratante: WILDER RAMIREZ TOZANO Valor $ ($4.600.000) y adicionado en
$4.500.000 para Realizar actividades complementarias.

contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.025 de 2019.
Contratante: Iván Santiago Barragán Flórez Objeto: Diseñar una estrategia
publicitaria para promocionar el Gimnasio de los Llanos y que permita captar a
nuevos estudiantes y padres de familia. Duración: Tres (3) meses. Valor:
$7.600.000.

Contrato No. 001 de Prestación de servicios profesionales: Objeto: Actuar
como Como Contador de La Fundación Educar Casanare. Contratante: Luis
Eduardo Quintero Duración: 12 meses Valor $30.000.000, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Contrato No. 002 Arriendo Cafetería: Por valor de $26.000.000 con el señor
Daniel Rodrigo Moreno Ospina, Tiempo Duración 09 Meses a partir Del 01 De
febrero de 2020, se suspendió desde la fecha que el colegio dejó de funcionar
presencialmente.

Contrato No. 003 de Prestación de servicios profesionales: Prestar
asistencia y asesoría jurídica en los asuntos administrativos. Por valor de
$15.079.200. Contratante Doris Santisteban. Duración: (1) año, desde el 1 de
enero del 2020, contrato terminado por mutuo acuerdo en junio de 2020.
Contrato No. 004 de Vigilancia con la empresa Seguridad Estelar. Por un
tiempo de 12 meses a partir del 1 de febrero de 2021, por valor anual de
$99.126.6U

15
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contrato No. 005 de prestación de servicios por valor de $4.000.000, 02
mensualidades de $2.000.000 cada una a partir del mes de 1 de febrero de 2020
hasta el 31 de marzo 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 prestación de seruicios no. 006- 2O2O objeto: capacitación a los

estudiantes inscritos el grado 11' del año escolar 2020, del colegio gimnasio lo
los llanos para la presentación de la prueba saber 11'de 2020. Contratante:
Logo Mante S.A.S valor $ ($ 20.304.000). Duración 4 meses.

Contrato De Prestación De Servicios No. 007- 2O2O Objeto: implementar el
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo contratante:
vISIoNAMoS TU SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO CUNICO LTDA. vator
$2.400.000 Duración (03) Meses, se realiz6 la suspensión por la emergencia
sanitaria.

Contrato No. 008 de prestación de servicios por valor de $4.000.000, 02
mensualidades de $2.000.000 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 No. 010 de prestación de servicios por valor de $1.600.000, 01

mensualidad de $1.600.000 a partirdel mes de 1 de junio de2020 hasta el 30
de junio 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.

15

- Contrato No. 009 Arriendo Cafetería: Por valor de $26.000.000 con el señor
Daniel Rodrigo Moreno Ospina, Tiempo Duración 09 Meses a partir Del 01 De

febrero de 2020, se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria



INFORME DE GESTIÓN 2O2O
-7aÁ.¿a¿¿éa

ET>i,CAR CASANA¡IE

Contrato No. 01 I de prestación de servicios por valor de 96.400.000, cuatro
meses y veintiún días, mensualidad de $1.280.000 a partir del mes de 16 de
junio de 2020. Proyecto numerado de palabras, contratista YOSEFIN ESCOBAR.

Este valor es 100%, recursos del ministerio de cultura.

Contrato No. 012 de prestación de servicios por valor de 92.550.000, cuatro
meses y veintiún días, a partir del mes de 16 de junio de 2020. Objeto: Ejercer al

apoyo a la dirección coral del proyecto de formación artísticas numerado de
palabras, contratista RICARDO ALBERTO ACEVEDO ROJAS Este valor es 100%,

recursos del ministerio de cultura.

Contrato No. 013 de prestación de servicios por valor de $2.550.000, cuatro
meses y veintiún días, a partir del mes de l6 de junio de 2020. Objeto: Ejercer al
apoyo a la dirección coral del proyecto de formación artísticas numerado de
palabras, contratista GABRIEL GREGORIO FONSECA GOMEZ Este valor es 100%,
recursos del ministerio de cultura.

Contrato No. 014 de prestación de servicios por valor de $2.400.000, cuatro
meses y veintiún días, a partir del mes de 16 de junio de 2020. Objeto de
composiciones más emblemáticas y reconocidas del llano por su descripción de
la cultura llanera con los niñas y niñas que hacen parte del proceso de
formación artística.: contrat¡sta JESUS DANILO FLOREZ CAHUEñO Este valor es

100%, recursos del ministerio de cultura.

Contrato de Transporte Escolar firmado con la empresa Cootransmilenio Ltda.,
Duración 3 años, Terminación 2021, Tarifas $142.000 ajuste del IPC para los
siguientes dos años, se firma un otrosí para el año 2021, con nuevas tarifas por
motivos del servicio de transporte en la modalidad de alternancia.

t7

- Contrato de Transacéión 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.s8s.
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Contrato de arrendamiento de licencia de software para el uso del
Gnosof.Valor $11.500.000 Tiempo duración de 1 año. A partir del 1 de enero
del 2020. Contratista WILIIAM TRIIIOS TORRES

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para asesoría laboral.
Contratante: Andrés Sierra Amazo. Duración: Un (1) año desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020. Valor: $28.007.760

Contrato Santillana Sistemas Educativos LTDA. Duración 3 años. Fecha de
terminación 2021, Precios del material, set de aulas digitales, para los grados
de: Transición $728.700, Primaria $780.400, Bachillerato $678.000.

9. INGRESOS

se presenta a continuación informe sobre los ingresos por actividades;

TOTAL INGRESOS 4.274.229.955,94

II{GRESOS ACTTVIDN)ES ORDIANARIAS
tnseñanza 4.140.941.613 276.3L9.720 3.864.621.893
Pensión Mensual 2.431.603.115 78.015.925
Servicio Restaurante Estudiantes 309.217.6t4 t33.779.984
Servicio Transporte Estudiantes rtg.897.795 s2.368.275
Semana Gimnasiana 39.392.839
Servicio Restaurante Admon tt.419.402
Matricula Académica 257.302.899 2.708.317
Material Didácüco t39.607.24r 1.334.610
§eguros Estudiantil 22.771.O35
Agenda Estudiantil 1.857.363
Plataforma académica Gnosoft 38.667.880

13.000.000
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Conv. Mi El Llano 17.020.000
138.481 00Pruebas De A 49.742.447

Simulacros 44.O55.761
Curso Pre Icfes 24.tO7.550 520.000
Derechos De Grado 30.050.000 2L6.O47

coral 10.770.000 4.419.000
Sistema Uno Santillana 409.924.272 1.521.100
Proyecto Implem Frances-

170.534.406 L.297.98t
OTRO RTSULTADO INTEGRAL 94
Rendlmle nto d,e lnr¡erslones

.Elnancüeros
gl otros

Intereses 9.471.600,46
Otros ordlnarios
Descuentos Comerciales
Condicionados 38.878.272,OO
Otros 1.789.807,00
Arrendamiento Cafetería 3.300.000,00
Canadá 5.608.800,00
Certificados Escolares 716.000,00
Formularios De 3.706.500,00
Ventas gravadas Tienda Gimnasiana
L9% t77.513,t4
Ventas Tienda Gimnasiana Exenta

8.000,00
Deudas Malas Años Ant. 22.556.973,OO

Reintegro De Otros Costos y
Deducciones 28.263.7t3,OO
Por Siniestro 2.861.486,00
Por Iss 3.213.036,00
Subvenciones 6.185.612,00
Subvenciones- 16.493.791,OO
Subvenciones - Restaurante 64.700.9o8,00
Subvenciones - Estatales 166.750.000,00
Multas Y 33.892.493,30

38.000,00
Al Peso 9.658,04

Diversos excluidos 25.000,00
Morichal 961.000,00

19
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lO.UNITROPICO

La Fundación Educar, como Miembro Activo de la Sala General de Unitropico, ha

participado dinámica y permanente en todos los procesos que atañen a las

funciones de la Sala General y en especial a los que tienen que ver con proceso de

transformación a Universidad Pública.

Para una mayor información, los siguientes son los pasos que se han dado y los

pendientes por dar en dicho proceso.

En septiembre de 2020, La Fundación Educar, en cabeza de su presidente, logró ser

elegido miembro del Consejo Superior de Unitropico, su máximo órgano de

dirección. Desde allí se participa vigorosamente en la toma de decisiones de esa

institución U niversitaria.

20
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Precisamente desde esa pos¡c¡ón se gest¡onó el convenio para el Gimnasio de los

Llanos y que tiene como objeto el de Aunar esfuerzos en el desarrotlo de acciones,
proyectos especiales y estratégicos de interés común para la ejecución de
actividades de articulación con la media, orientación vocacional académica
temprana y el desarrollo de habilidades, conocimientos y destrezas que le permitan
enfrentar con éxito la vida universitaria.

Por último, como es de todo conocido, el Gimnasio de los Llanos está incurriendo
desde hace años, en unas prácticas que no están autorizadas por et MEN. Si bien
son generalizadas en todo el sector, nosotros como colegio no podemos fungir de
intermediarios comerciales ante terceros. S¡ bien es cierto, existe la tienda
Gimnasiana, este establecimiento tiene el mismo NIT. del gimnasio y de la

Fundación, luego no se puede en las actuales circunstancias ofrecer los servicios
que actualmente se ofrecen.

Se requiere con urgencia una reforma o restructuración que permita la separación
total de estos entes.

D

F

Presidente Junta

TLANOS

Fu Educar Casanare
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