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INTRODUCC!ON

Señores socios:

El informe de gestión del año 2020, se centró básicamente en mostrar las

actividades, acciones y decisiones tomadas por la Fundación para enfrentar la
pandemia del COVID 19 que a principios del año se iniciaba con todo el rigor,
pandemia que puso 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, pero también puso en evidencia, cómo valores como la solidaridad,

la ayuda y la comprensión, permiten contrarrestar esas inequidades, que en

nuestro caso, ayudaron a salir a flote a la organización y mantenerla vigente .

El año 2021, objeto de este informe, y en plena vigencia de la pandemia, se

empiezan a sentir los impactos que ha generado, que van de manera general,
desde una recuperación económica lenta y desigual, como un desigual acceso a las

vacunas y a un aumento de la pobreza de aprendizaje en niños y jóvenes debido a

los prolongados cierres de las escuelas y a las desigualdades en la forma de
impartir la educación.

En nuestra institución, entendiendo como un todo la Fundación y el Gimnasio, la

educación como razón de nuestra existencia, a diferencia de muchas instituciones
públicas y privadas, se mantuvo vigente gracias a las acciones administrativas
tomadas por la rectoría y por la Fundación en cabeza de la asamblea general, la

Junta directiva y los funcionarios de dirección, quienes con ingentes esfuerzos en lo
presupuestal y en lo humano, lograron mantener abierta la institución. La

recuperación económica fue lenta pero segura, cumplimos todas nuestras
obligaciones, cancelamos los créditos bancarios, los resultados económicos al final
de año fueron positivos e inclusive podemos hablar de excedentes al final del
ejercicio. Este panorama económico positivo nos fue favorable gracias también a

que pudimos acceder a los subsidios otorgados por el gobierno con motivo de la

pandemia. El ritmo de la vacunación de nuestros padres, profesores, empleados y
alumnos fue a la par con el cronograma establecído por el gobierno, siempre
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atentos y cumpliendo con las prioridades que se dieron a algunos sectores, como
en el caso específico de los maestros.

En la asamblea general extraordinaria de diciembre de 2020, como en la asamblea
general ordinaria de marzo de 2021, se hizo énfasis en algunos temas que tienen
que ver con la separación jurídica y presupuestal del Gimnasio con la Fundación,
con la autonomía del colegio e inclusive algunos socios, hablaron de la cesión de
su condición de socios o el retorno de lo invertido inicialmente. También se habló
de temas educativos, como el de la eterna pregunta, ¿cuál es el colegio que
queremos? la refundición del PEI, y el fortalecimiento de la enseñanza de las

lenguas extranjeras y los resultados de las pruebas SABER. Con respecto a obras de
infraestructura se insistió en el traslado de las oficinas de la Fundación y en la

implementación del proyecto de energía solar en el Gimnasio.

Todas las anteriores inquietudes, fueron contempladas y desarrollados en juntas
directivas efectuadas en el año 2021, a través de conversatorios donde se

agruparon por temas las participaciones de los directivos, de ahí surgieron tres
grandes bloques: los temas académicos del colegio, los proyectos alrededor de la

Fundación y los proyectos de infraestructura. En cuanto a los temas académicos, el
señor rector, en su informe a la asamblea general de alguna manera los abordará,
en cuanto a los temas alrededor de infraestructura, se está ejecutando la obra de
construcción de las instalaciones de la Fundación y el proyecto de energía solar
será sometido a consideración de la asamblea general.

En cuanto a los temas de la autonomía del colegio, su separación jurídica y
presupuestal de la Fundación, la posible y remota venta del bien, la distribución o
destino de ese producto objeto de la venta, la cesión a terceros de los derechos de
los socios, el papel y los derechos del socio fundador y adherente en una posíble
liquidación y la condición de dueños, si bien se abordaron, no se profundizaron por
la complejidad jurídica que envuelve.

Es claro que las instituciones sin fines de lucro (ISFL) son entidades jurídicas o
sociales creadas para producir bienes y servicios, cuyo estatuto jurídico no les
permite ser fuente de ingreso, beneficios u otras garantías. La ley define las ESAL

así: "Son entidades, usualmente sín participaciones de propiedad transferibles,
organizadas y operadas exclusivamente para fines sociales, educativos,
profesionales, religiosos, de salud, de caridad o cualquier otro fin no lucrativo. Los

miembros, contribuyentes y otros proveedores de recursos de una organización sin
ánimo de lucro, en tal condición, no reciben ningún rendimiento financiero
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directamente de la organización." Lo anterior, no impide que una ESAL tenga

establecimientos de comercio que ejerzan la actividad y tengan ganancias dirigidas

exclusivamente a cumplir el objeto social. Por su parte el Consejo de Estado ha

sostenido que "el criterio de lucro o las finalidades de lucro no se relacionan, no

pueden relacionarse a las utilidades obtenidas, sino con la destinación que se les

dé. La estipulación o norma que elimina los fines de lucro, es la que tiene como

consecuencia, que los rendimientos o utilidades obtenidas no sean objeto de

distribución o reparto entre socios o integrantes de la persona moral que los

genera. Este críterio ha sido tradicionalmente concebido y respetado siempre". Es

en este contexto que debe entenderse el artículo 637 del Código Civil cuando

señala que lo que pertenece a una corporación no pertenece, ni en todo ni en

parte, a ninguno de los individuos que la componen; así introduce una diferencia

esencial con las sociedades comerciales, en las que el interés de los asociados es

recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los

balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos,

así como de los activos sociales, al tiempo de la liquidación, una vez pagado el

pasivo externo de la sociedad. En resumen, el elemento esencialísimo en las ESAL

es no tener ánimo de lucro, y esto supone que cualquier beneficio económico que

resulte del ejercicio de su objeto no podrá ser distribuido entre sus asociados o sus

fundadores, pues, de lo contrario, estaría desligándose de su naturaleza jurídica y

de facto convirtíéndose en una sociedad comercial.

Lo anterior no obsta, para que se exploren alternativas jurídicas y contables que

permitan una trasformación de la sociedad, pero se requiere voluntad y recursos

cuantiosos para los estudios respectivos. En cuanto a la separación jurídica,

contable y presupuestal del Gimnasio de la Fundación, existe una tendencia que,

por el contrario, busca cada día más injerencia y control en la ínstitución educativa.

Con la figura jurídica que existe actualmente, que es la misma desde su creación, y

con las políticas de las juntas en cuanto a la poca intervención en algunos casos, o

mucha en otros, o las normales, La fundación y el Gimnasio, que son lo mismo, ha

funcionado y ha cumplido sus objetivos, gracias a la participación activa

deliberante y desinteresada de los socios a través de su historia. Hoy los invito a

que continuemos por esa misma senda, y que nuestras diferencias conceptuales

sobre el manejo, la dirección, la concepción y la orientación, se resuelvan como se

han resuelto siempre: con respeto, con tolerancia y pensando siempre en lo que

nos unió, cuando se concibió esta idea que hoy es un referente para el país.
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El siguiente es el orden de presentación, señalando que el informe académico del

rector, si bien forma parte del informe general, por su importancia se presenta de

manera separada. En cuanto a lo que tiene que ver con los aspectos

presupuestales, la sustentación la hará la Directora del Área Financiera

1 EjecuciónPresupuestal

2 Estado de los créditos

3 Inversión de Excedentes

4 Situación Laboral

5 Situación de Cartera

6 ObligacionesTributarias

7 Acciones Administrativas

I Relación Contractual

1. LA EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto inicialmente aprobado por la Asamblea General para el año 2021

tuvo como base la modalidad de alternancia, lo que permitió que se presupuestara

ingresos en Restaurante y Transporte; para el segundo semestre se ajusta el

presupuesto ya con el 860/o de estudiantes bajo la modalidad de presencialidad

que permite un incremento en el presupuesto en sus ingresos del 60/o \ en sus

gastos del 5o/o, se realizaron 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 2021
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4.497.836 898 4.219.961PPTO Mazo 27 -2021 4.493 616.937

239.178.1ffi 13.744 U5ADICION al PPTO Julio 14 2021 252 922.205
4.737.015.058 9.524.0844.746.539.142PPTO + ADrcIÓN

Varlaciones en lngresos y Gastos/Presupuesfo Aiustado

89.197.2UDISMINUCIÓN DE INGRESOS

85.101.214DISMINUCIÓN GASTOS DE NOMINA

8.521.7%DISMINICIÓN DE PAGOS DE CRÉDITOS E INTERESES BAI{GARIOS

27.702.671SUBVENCIONES

13.400.763(+) Miembros de Junta Dlrectlva

63.106(+) Padres de Famllia* Restaurante

14.238.802(+)S ubvenciones Esfatales

53.214.8ilREDUCCIÓN DE GASTO

2. ESTADO DE LOS CREDITOS

La Junta Directiva durante el año 2021, con fundamento en el análisis del flujo

de caja proyectado para el año 2021, que evidencio que se podía cumplir con

los compromisos económicos del funcionamiento de la institución sugirió la

cancelación de las obligaciones financieras por la suma de $335 millones, así:

a). Crédito con Bancolombia.

Se tenía un crédito por la suma $250 Millones, del cual existía un saldo de

g171 millones de pesos mcte, más $11 millones de intereses. con fecha de

terminación de la obligación en 19/03/2028. La FEC, con fecha 11 de marzo

de 2021 decidió pagar la totalidad del crédito pendiente.

5
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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, por la suma de $170 Millones de pesos, el día 30 de noviembre

la Junta Directiva autorizó pagar el saldo del crédito $153 Millones.

3. LA INVERSION DE EXCEDENTES

Los excedentes del año 2020 presentados en asamblea de marzo 27 de 2021 por

$3.523.399, fueron reinvertidos en el año 2021 en propiedades e inversión de

activos fijos, muebles y enseres incluidos en el presupuesto de la vigencia 2021

necesarios para el desarrollo del objeto social'

Los excedentes del año 2021, serán sometidos a consideración de la asamblea en

un capítulo aparte contemplado en el orden del día.

4, SITUACION LABORAL

La planta de personal en el 2021, aprobada por la asamblea general fue de 69

empleados; en el segundo semestre en el ajuste del presupuesto se adicionaron

cinco personas (2 auxiliares de cocina, 1 auxiliar de servicios generales, 1 auxiliar de

biblioteca y 1 persona para el SG-SST), adicional se presentó las siguientes

novedades de ajuste a la planta de personal inicial.
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Acta No. SSAsamblea General Marzo 27 de202L

S 3.523.399
Excedentes 2020

Valor Total

s 3.s23.399

IMPRESORA s 1.569.934

SILI,A PARA OFICINA S 959.600I

CONTRATO ( Modulos Parques) s 993.85s

CONCEPTO

EJECUTADO EN EL

AÑO 2021

TOTAL EXCEDENTE 2020 s 3.523.399
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- (1) Docente de Francés, no se le renovó contrato fecha de terminación 22

de agosto del2021

- (1) Chef no se renovó contrato fecha de terminación 20 de junio de 2021

- (1) Docente de Español no se contrató por 5 meses del año 2021.

Novedades al salario.'

- Se reconoce Bonificación por Jefe de Cocina a la auxiliar 1 (Luz Marina

Triana) por 5.5 meses.

- Se contrató el otro medio tiempo del Auxiliar de Cocina para tenerlo de

tiempo completo

- No se incrementó los salarios al área administrativa del GLL y FEC,

directivos docentes, coordinación de convivencia, directivos docentes.

- Se reconoció al coordinador de bachillerato Carlos Alberto Rodríguez

una bonificación por estudio terminados en maestría y a la coordinadora

de Primaria Deysi Forero se le reconoce una bonificación por manejar la
coordinación de preescolar

Gestión de Convenios con entidades bancarias:

Se gestionó un nuevo convenio de libranza con Davivienda, con el fin de

que los trabajadores puedan adquirir créditos, en este momento han

solicitado para educación, mejoramiento y compra de vivienda, compra

de vehículo.

Cumplimiento de pago de seguridad social.'

- La FEC cancela en noviembre y diciembre los aportes de pensión del mes

de abril y mayo de los trabajadores y empleador, según decreto 376 de

2021, donde informa que se debe realizar el pago de los aportes

parciales en virtud en lo dispuesto en el decreto 558 del 2020, declarado

inexequible por la Corte Constitucional.

Indemnizaciones Laborales:

Se indemnizó ala docente de preescolar Bilma González a quien se retira

argumentándose justa causa

7
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- Se indemniza por Acuerdo Transicional a la Señora Julia Páez, Auxiliar de

cocina en el mes de diciembre de 2021.

Compromisos Laborales:

- Se continúan con el apoyo del pago de la seguridad social de la señora

Jennifer Hernández que se encuentra en terapias de la operación del oído

derecho.

Retiros del Personal:

Durante el año se presentaron 4 renuncias voluntarias, 1 docentes de Naturales,

(Fabio Pineda) 1 docente Matemáticas, (Leidy Chaparro) 1 docente de inglés, (Leidy

Parra), 1 Auxiliar de servicios generales, (María Clareth Fernández), los motivos

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

Cumplimiento con Ia cuota de aprendizaje

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, actualmente se encuentra contratada los 3 aprendices.

Reconocimiento económico de licencias e Incapacidades:

- En el año 2021, Se recupera y recibe el pago pendiente por cobrar del año

2017 a la EPS Cafesalud, por concepto de incapacidad de Maternidad de la

Señora Elvia Rodríguez por la suma de $3.360.042

- la empresa Medinas realizo el pago total de la incapacidad general del señor

Jorge Álzate por la suma de $8.273.669

PLANTA DE PERSONAL AÑO 2022Y52021

3 3Administrativos FEC

5 5Administrativos GLL

15 13Docentes

0 0Docente Incapacitado

contrato Indefinido

1 1Administrativos FECContrato Fijo Mayor a un
8

nÑo 2021 2022
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año

Docentes Extranieros 1 1

Contrato Fijo Menor a un

año

Administrativos FEC 2 2

Administrativos GLL 7 8

Docentes 18 22

Docentes Extranjeros 4 3

Auxiliar de Seruicio Generales 6 6

Auxiliar de Cocina 7 8

Contrato de Aprendiz -
Sena

Administrativo FEC 1 1

Administrativos GLL 1 1

Auxiliar de Cocina 1 1

Administrativos GLL

Procesos Laborales terminados:

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

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

la Fundación Educar. El25 de junio de 2021, se celebró audiencia de conciliación,

en dónde las partes decidieron conciliar por la suma de $5.000.000, con fecha de

cumplimiento 30 de julio de 2021. El proceso se encuentra terminado por

conciliación y pago de la misma.

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. El 16 de septiembre de2021, mediante auto se decreta la

terminación del proceso por pago total de la obligación, sin condena en costas.

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. Con posterioridad a la sentencia a favor de la

Fundación del trámite ordinario laboral, se presentó demanda ejecutiva, en donde

se libró mandamiento de pago, libro medida de embargo y finalmente el 15 de

abril de 2021 se tuvo auto que ordena seguir adelante la ejecución. La última

9
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liquidación de crédito aprobada data del 6 de mayo de 2021, por un valor de

$8.689.990. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible la aplicación efectiva de las

medidas cautelares dictadas en el proceso

Generación De Empleo.

La Fundación vinculó durante el año 2021, setenta y dos (72) empleos directos,

constituyéndose en una importante generadora de desarrollo de la región, no

solamente dando empleo sino dinamizando la economía en la adquísición de

bienes y servicios, que para el año 2021 contó con treinta y seis (36) proveedores

recurrentes y cien (100) ocasionales.

Beneficios empleados 2022. 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 10o/o de la pensión y el 70% en la

matrícula, además de ofrecer diariamente refrigerios gratis y el almuerzo

subsidiado.

Costos de bienestar a

s11s.2s5.e6o

52s.s48.627

ss.o¿o.om

s3.270.980

120.27t.167

Descuento en matrículas y pensiones a

hup: f,e lnPeie-4p-ts-: f-l.e-l

Descuentos en Transporte hijos

trabajadores (4)

Vr. Refrigerios a trabajadores

Subsidio por almuerzos

;;;,i;J;;;;;

71.190.000

$s40,.s71.734

Transporte a Empleados

Total Beneficios
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5. LA SITUACION DE CARTERA

El año 2021 el cobro y recaudo de la cartera fue positivo a pesar que estábamos en

La emergencia sanitaria originada por el covid19, durante este tiempo la oficina de

cartera continúo con la política de cobro administrativo, 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 2021, se está implementó el pago por

botón Bancolombia, es bajo la plataforma wompin'

Desde la sucursal virtual de Bancolombia o por medio del corresponsal bancario utilizando

el convenio 21000 Fundación Educar Casanare.

o Pago a Bancolombia cuenta ahorros N'36330668002, nombre de la

Fundación Educar Casanare, Referencia: Código del estudiante.

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

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

li n k www. oseoacos.colPsEHostinqul/ShowTicketoffice.asox?lD=3352

. Se ofrece el nuevo servicio de DEBITO AUTOMAnCO

o Pagos con tarjeta de crédito desde nuestra página web:

gimnasiodelosllanos. edu. co/wompi. html

Circutares de cobro 17 62 1817 -l+,6%

Ltamadas a padres de famil.ia 3904 3325 17,L%2

3 suspensión de rutas 1l+9

2531e data crédito4 R

0

3óó5 -303%

5 Retención de informes academicos 218 Lt+z -50,7%

L2
ó053correos elecronicos 12tt12Gnosoft

cobros pre juridicos 78 -16,2%ó

7 105 1%

I de texto 2Lt+1

9 Mens What 3191 87 4 299,tt%

10

11

-63%
-8,3%

30

33

32

3ó
Cobros uridicos

Acuerdos de

12 Cartas de cobro data crédito 530 483 9,7%

LL

ITEM ACCIONES REALIZADAS
Año 2oz1

lN'Dc Veces)

Año 2o2o
(N" De Veesf

%DiÍ

1010 141,1%
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Por medio de códígo QR anexo (si realiza el pago por este medio favor

enviar copia del soporte de pago)

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, (convocatoria 2 2021); 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.

CUE'{TAS POR CIBRAR A 3I DICIEf,¡|BRE OE 2O2I

PENsroN Año 2@4 Y ANTERIoRES 5 163 720 5 163 720

PEÑSIoN AÑo 2OO5 5 1 915 126 19561á
PENSToN Año 2oG 8/o225 s e¡o225

PENSToN AÑo 2oo7 't4 618 555 s 14 61a 5&5

PENsroN Atlo 2mB 12 W 445 s 1296€4'¡,5

PENSIoN Año 2oog S I 567 555 9 567 555

PFreDN Año 2o1o s 13 1@ 344 s 13 1@ 34,{

PENSIoN Atio 2o11 4 A32 42 § 4 e32 442

PENSIoN AÑO 2O12 I 149 9&5 I 149 945

PENToN añlo 2ol3 20 668 446 3 20 664.146

PENStoN Año 2ol4 49 363 863 $ 49 363 863

PENS|oN Atto 2ots S 42 í86 A3¡ 42 1S 834

PENsroN Año 2016 s 31 724 4e2 § 31 728 82

PFNsloN atio 2oi7 49 952 983 s 49 952 943

PENstoN Año 2o1B s 27 213 723 $ 27 213 723

PENSION AÑO 2019 s 24 316 733 § 24 316 733

MATRTCULA Y PENS|oN Año 2o2o s 39 982 903 s 39 942 903

MATRtcur.A Y PENstoN Año 2021 106 184 642 § 16 1A8662

PRE ICFES § 5 784 593 s 290 0@ s 6 074 593

PRUEEAS s 4ú7 7§ s s 253 911 s 4 92',1 il1

CERfIFICACION DE FRA¡.ICES 146 0@ 232 0@ $ 378 @O

SALIOAS UNIVERSITARI,AS s 1 792 67 s 1 792 67

CURSOS DE NIVELACION 507 A5r s 507 85r

CURSO DE ORIENTACION PROFESIONAL $ 3o.2 137 s w 137

PROYECTO LUo|CAS S 755 000 s 756 mO

BOLETAS DE TEATRO s 572@ s 572oo

DFRECrcS E GMDO 2 015 871 s § 1 450 000 3 {65 A7't

I 80 000

APOYO MINISTERIO DE CULruRA s

LOrcHERAS s 4a mo 48 mO

@RO s $ 295 000 $ 365 000 660 mo

vo

s 303 EE7 777

$-

6*

s 108,124 533

22/

CARTERA A SI DE OICIEIIIBRE 2O2O 526.11O.1¡aO

4,fÁ

a

a

72

T -ñ-

CONCEPTO AÑOS ANTERIOREA año ?or9 Año 2o2o Año 202'! TOfAL CXC

ARRIFl\m qFETERA

VALOR TOTAL

a.t



INFORME DE GESflóN 2O2L
A@¿4á*

EEDIJGAR GASANARE

Recuperación de cartera años anteriores: En el transcurso de este año se ha

recuperado $72 millones de pesos que equivale al 15o/o de las cuentas por cobrar a

31 de diciembre del 2021 de $482 millones por concepto de Matricula, Pensión y

otras actividades extracurriculares.

6. OBUGACIONES TRIBUTARIAS

A la 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 de|2022.

La DIAN, mediante resolución 0063 de julio de 2021, ordena la habilitación de la

nómina electrónica y su generación y trasmisión, que formalmente se inicia el 1 de

diciembre de|2021.

Actualmente se encuentra en curso un pliego de cargos contra la Fundación Educar

por parte de la División de Fiscalización y Liquidación tributaria de la Dirección

Seccional de impuestos y aduanas de Yopal, por presentar información tributaria

presuntamente con errores de contenido en el año gravable 2018, al presentar

información de renta exenta y no reportar valores en el formato 1011, lo que

generó una diferencia e inconsistencia en la información.

El proceso sancionatorio se encuentra en la etapa de formulación de cargos y

propone una sanción pecuniaria que puede ser de tres millones de pesos

13
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CUENTAS POR COBRAR

Año 2o2o AÑo 2021 TorAL

Saldo a Dic 31 2,021 8 331.179.510 40.637.903 108.124.593 $ 482.912.006
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($3.000.000), reducidos según el cumplimiento de unos atenuantes, si no se logran

desvirtuar los hechos, hasta el 16 de abril de 2022, hay plazo para ejercer los

recursos de ley.

7. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

A pesar de la pandemia y de los ajustes presupuestales, se efectuaron obras,

mantenimientos y adquisición de activos para el normal funcionamiento del

Gimnasio, las más representativas son:

- Instalación puntos de red y aumento de velocidad de 50 a 85 MG del
internet en fibra óptica.

En el mes de febrero de2021, se llevó a cabo la instalación de 80 puntos de red en

salones y oficinas del colegio. Así mismo, se instaló un Rack, un Gaeway, un switch

Poe con su respectiva UPS. La inversión fue de $10.250.000.

- Instalación cie o raso en PVC

En el mes de junio se llevó a cabo la instalación del cielo raso del salón C-09, el

costo fue de $2.400.000 yen el mes de agosto se instaló en el salón C-10, el costo

fue de $2.850.000,

c-09 c-10

t4
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Pavimentación ingreso colegio

Mediante contrato de Obra Civil, en el mes de agosto se llevó a cabo la
pavimentación del ingreso del colegio. La obra tuvo una duración de 20 días y un

costo de $29.856. 040.oo

Arreglo de andenes y sardineles

En el mes de noviembre se llevó a cabo Ia elaboración y arreglo de algunos

andenes y sardineles del colegio. El más representativo es el que conecta la cancha

cubierta con el pasillo de ingreso al área administrativa.
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Inversiones de activos y compras funcionamiento:

Ír¡rtn VALOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ventiladores de pared

Dotación emergencia COVID

Electrobomba PTAP

Sillas oficinas

Pupitres (25)

Impresora FEC

Mesas reuniones FEC

Sistema de sonido música

Escritorios oficinas

Libros

$ 919.300

$ s.200.000

$ 1.209.800

$ 9se.600

$ 2.454.37s

$ 1.s79.934

$ 01s.924

$ s00.000

$ 1.179.500

$ 916.840

Construcción de la sede administrativa

Mediante contrato N. 019 de fecha 26 de noviembre de 2021 la Junta directiva,

después de un proceso interno, autorizó realizar el inicio de la construcción de la

sede administrativa mediante la modalidad de administración delegada con Juliana

Fonseca Jiménez y con una duración inicial de 4 meses y un valor de $6.027.355.,

por concepto de honorarios como administrador delegado del proyecto, de la

primera etapa. El valortotal de la administración será el 11.2o/o del valortotal de la

construcción. Es de señalar que se autorizó que el ingeniero Javier Fonseca

Rodríguez actuara como coordinador de la obra en representación de la

contratista. El siguiente es el resumen ejecutivo de la inversión y del avance hasta el

momento.

Ejecución de la obra:66o/o

Inversión de la Fundación en materiales y mano de obra: $137.713j47,

discriminados así: Materiales $98.134.743; mano de obra $39.578.404.

Obras pendientes y sin presupuesto: obra blanca y acabados y mano de obra:

$73.000.000 aprox.

76
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El valor total de la obra (materiales, mano de obra y honorarios) aprox.

§223.642.851, 2M metros de construcción.

Se anexa cuadro detallado de inversión

8. REIACION CONTRACTUAL

En relación a la contratación ejecutada en el año 2021 podemos señalar:

Contratos Ejecutados:

Contrato N" OOI De prestación de servicios profesionales independientes:
Objeto: El contratista a nombre propio y de manera independiente prestara sus

servicios y conocimientos profesionales como contador para el manejo de

procedimientos contables, y tributarios de la Fundación Educar Casanare

2 050 531 728r'.28& cE-20n7 2!1?y'm279ú1845591lAcero. alambre. codos, tubo, etc 4755 70792 2691 I-OS ROBTES FIGURADOS 5 A S
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6. t6 000 cE-207n 2317212027szz¡tteslL"drilto 6546 0@4 OEITRA YANITH MORENO TEGUIZAIVO

21 54a 178 cE-2W7 24112/202Lqms¡gg¿¿-glr"," 2AU 1&107 713 1 440 4655 NEGOCIOS tAf INOAMTRICA
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t-05r.2¡18 ,4 lLr.5n6.ffi.r29VALOR TOTAI

1 LzL 1LDV
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540 0m cE-20863 2lou202)1m655so59lDE-9066 30 rabla5 906{ 540 0mANGEI.A VIVIANA GOYENECHE5
65 622 ú 411 fm cE-2N97 70/02/2022Esgzolsl¿rrr". §22 345.378,ú3 LUIS EDUARDO fONRES

225 )ú 1 410 Sm cE,20897 101ou202295320151t¡a-3821 codo, tee, et. 3801 1 185 294A LUIS EDUARDO TORRES

1 560 m0 cE,20868 21o2120225223116ElBloque ü4 242 I 560 0006 DEIFRA MORENO LIGUIZAMO
cE-20913 1AlO2/20222U 1 560 dX)

4 527 563

1 560 0mDEIFRA MORENO TEGUIZAMO7

CE-20B/{3888 129 832 24 668,m 154 5mLUIS EDUARDO fORRES nñel9
cE,20960 310112022zlw 1 955 @4 371 465,95 2.326 550DISTRIBUIDORA OC SAS ,o1r4s6s6-l¿"il",10
cc- 11063 2A102120223909 600 m 500 0mLUIS EDUAROO fORRES l¡;,i"11

24102/2022cE-2091¡4 631 (m 105 640,m 736 640FUN DI PIACAS 901276601-llAlquil€¡ lam¡nas, etc12
cE-20963 3107120229085 5 921 245 5927.245I UIS ENRIOUE CHAVARRO 1738988lMano de obra acometide el€di(13
cE.2É62 3lo3l20ü292 480 (m &{mDFIFRA YANITH MORENO TEGUIZAMO lBhN't4
cE-20!r1 tlo3l202130n 2 742 232 521 024,08 326B2!6,ms¡e3s4.¡Tr"F15 NEGOCIOS IATINOAMENICA

4776 1 033 630 195 390,m 1.2:]0 020lirb",."d"Jt.16 LUIS EDUARDO TONR€S
2q.¡r4.411 WA26.:¡5t.317 2.971 .094VALOR TOfAT

§r.ldñ.6ñ(ruúiones ¿ñ cú60 r-c- 103 3 4a4 265 3 4a4,265

cc,110369063 83 404 83 40435501678 Exemeñes medicos
rc-103 LO7 977 LO,7S9nrreno lrupr¡eoos Sueldo coñstrucciones en cú60

14 662 615 L4 ú2615Sueldo constru@ionei en dEo
4 689 898 4 689 898rr,l¡nzo l¡rr¡plmoos sucldo @nstrucc¡ones en cuEo

t6%

G RAN

L7

IIIM NOMSRE DIt PROVEEDOR NIT CONCEPTO IACIURA SUETOfAT IVA TOTAI CE FECHA

NOMBRI D€T PROVTEMR NIT ÍACTURA SUBfOTAI FTCHA

1 $17¿1ÁS-rlC¡hle ¡71¿m

qrr111*l¡ló^rie ü

a I LIIS FDt]ARDO fONRES 19,,ñri la ,l¡ñh.. .r. m?1fm quTm

UARTHA RIN'ON TAPAfA

EIANFAñ



INFORME DE GESilÓN 2O2L
?.*.¿--'é*

EDIJGAR (CASANARE

Contratista: Luis Eduardo Quintero Orozco duración: 12 meses a partir del 01

de enero del 2021 valor: $26.400.000

Contrato N' 002 De prestación de servicios profesionales independientes:
Objeto: El contratista a nombre propio y de manera independiente prestara sus

servicios y conocimientos profesionales como revisor fiscal de la Fundación

Educar Casanare. Contratista: Edwin Alonso Mariño Ortiz duración: 3 meses a

partir del 01 de enero del2021valor: $7.602.000

Contrato No 003 De suministro Mr tecnology & systems: Objeto:

suministrar los equipos y creación de red wifi a campo abierto con cobertura

máximo de 400 mts y capacidad de 1.000 usuarios Contratista: Maicol Andrés

Rueda Vega. Duración: 5 días hábiles valor: $10.250.000.

Contrato N' OO4 Contrato de prestación de servicios de vigilancia privada:

Objeto: prestar el servicio de vigilancia privada y seguridad en las instalaciones

del colegio Gimnasio de los Llanos Contratista: Seguridad Estelar Ltda.

duración: 12 meses a partir del 01 de febrero de 2021valor: $99.126.684.

Contrato N'OO5 De arriendo de la cafetería escolar: valor: $19.800.000:

Daniel Rodrigo Moreno Ospina duración: 09 Meses a partir del 01 de febrero

de 2021 al 30 de noviembre de 2021.

Contrato N' 006 De prestación de servicios profesionales: Objeto: Realizar

la dirección general del proyecto mi amigo el Llano Contratista: Josefin Escobar

Mejía duración: 2 meses valor: $2.080.000

Contrato N'OO7 De prestación de seruicios profesionales: Objeto: Ejercer la

dirección coral del proyecto de formación numerao de palabras. Contratista:

Gabriel Gregorio Fonseca Gómez. Duración: 7 meses y 5 días valor:

$4.9s0.000

Contrato N'OO8 De prestación de servicios profesionales: Objeto: Realizar

la dirección dramatúrgica del proyecto de formación artística y cultural "Mi

amigo el Llano" Contratista: Arturo Moreno Pérez. Duración: 2 meses y 7 dias

valor: $1.650.000

18
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Contrato N' 009 De prestación de seruicios profesionales independientes:
Objeto: El contratista a nombre propio y de manera independiente prestara sus

servicios y conocimientos profesionales como revisor fiscal de la Fundación

Educar Casanare. Contratista: Cesar Augusto Aranguren Illescas duración: 12

meses valor: $30.408.000

Contrato N' 010 De prestación de servicios profesionales independientes:
Objeto: El contratista a nombre propio y de manera independiente prestara sus

servicios y conocimientos como tecnóloga en salud ocupacional en el

seguimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Contratista: Lilian

Piraban Cataño duración: 7 meses y 15 días valor: $4.500.000

Contrato N" 011 De prestación de servicios profesionales: Objeto: prestar

los servicios disponiendo para la ejecución del contrato con el personal que se

considere pertinente y necesario para ejecutar las actividades Simulacro DELF.

Contratista: Mauricio Moya Garzón duración: 60 días contados desde el 03 de

agosto 2021, valor: $9.575.000

Contrato No O12 Asfalpe: Objeto: Construcción de micro pavimento de

espesor promedio 8mm, aplicación dos capas, sobre la vía de acceso al colegio

Gimnasio de los Llanos Contratista: Pedro Julio Peralta Morales duración: 20

días hábiles valor: $29.856.040.

Contrato N' 013 De prestación de seruicios profesionales: Objeto: Realizar

la Dirección general del proyecto "mi amigo el llano" Contratista: Yosefin

Escobar Mejía duración: 5 mes y 1 día valor: $6.150.000.

Contrato N'014 De prestación de servicios profesionales: Objeto: Realizar

la dirección dramatúrgica del proyecto de formación artística y cultural "Mi

amigo el llano" Contratista: Arturo Moreno Pérez duración: 3 mes y 15 días

valor: $2.650.000.

Contrato N' 015 De suministro sets de grado: Objeto: Suministro de

material, diseños y formas, texturas y colores de diplomas y actas de grado

impresos Contratista: Liliana María Rodríguez Eslava duración: 1 mes valor:

$4.60s.122.
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Contrato N' 016 De servicios Grabación y edición obra de teatro: Objeto:

Grabación y edición de la obra de teatro para su difusión por red y/o redes

sociales Contratista: Dora Josefa Pérez Hernández duración: 1 mes valor:

$s.000.000.

Contrato N' 017 De suministro estudios fotográficos grados año 2O21:

Objeto: sumin¡stro para el colegio Gimnasio de los llanos 50 estudios

fotográficos según especificaciones, Contratista: Carlos Eduardo Gil Collazo

duración: 35 días contados desde el 25 de octubre 2021, valor: $8.176.000.

Contrato N' 18 De prestación de servicios profesionales: Objeto: Gestionar

la implementación del sistema de energía solar en el Colegio Gimnasio de los

llanos. Contratista: Javier Fonseca Rodríguez, Duración: 3 meses Valor

$3.900.000.

Contrato No 19 De construcción Por Administración delegada:

Objeto: Ejecución del contrato para la construcción de la primera etapa de la

nueva sede de la Fundación Educar Casanare. Contratista: Juliana Fonseca

Jiménez Duración: 4 meses. Valor: $6.027.355.

Contrato N'20 De Obra Civil: Objeto: Mano de obra para la Acometida y las

instalaciones eléctricas de la nueva sede de la Fundación Educar Casanare.

Contratista: Luis Enrique Chavarro Duración:4 meses Valor $9.134.472.

Contrato de arrendamiento de Iicencia de Software para el uso del

Gnosof.Vator $11.500.000 Tiempo duración de 1 año. A partir del 1 de enero

de|2021. Contratista WILLIAM TRIIIOS TORRES

Contrato Santillana Sistemas Educativos LTDA: Duración: 5 años. Fecha de

terminación 2026, set de aulas digitales, Precios del material a los padres de

familia para los grados de: iardín $ 159.600, Transición $1.004.700, Primaria

$1.004.300, Sexto y Séptimo $1.069.300. Octavo y Noveno $ 1.069.300, Decimo

$ 999.300, Once $ 962.100.

Contrato de TranspoÉe Escolar firmado con la empresa Cootransmilenio

Ltda., Duración 3 años, Terminación 2021, Tarifas $142.000 ajuste del IPC para

los siguientes dos años, el cual se termina en el año 2021

20
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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 de2021. Valor: $21.543.480.

9. INGRESOS POR ACTIVIDADES

Se presenta a continuación informe de los ingresos por actividades;

cor{cEPTo§ INGRTSOS
DEVOLUCIONES

DESCUENTO§
TOTAL INGRESOS

TNGRESOS ASTTVIDADE§¡
ORDIN{ARIA§
ENSEtrANZA 4.581.278.71 r.OO 69.288. r67.OO 4.511.99O.544,OO

Pensión Mensual 2.379.423.853 3t.780.477

Servicio Restaurante Estudiantes 636.658.982

Serr¡icio Transporte Estudiantes 235.601.036 t2.266.479

Servicio Restaurante Admon 48.131.033 2t.599.223

Matricula Académica 250.756.638 r.2t3.670

Seguros Estudiantil 22.381,353

Agenda Estudiantil 1.623.563

Catedra de laPaz 39.O03.872

Plataforma Académica 37.502.973 44.925

Insumos Escolares t28.843.322 618.844

ACTTVIDADES CONE'(AS

Proyecto por Dimensiones 7.382.781

Pruebas Cognitivas y E 48.460.328

Proyecto Pedagógico 164.9t8.379

Pruebas Internacionales 43.295.892

Conv. Numerao De Palabras 1.140.000

Conv. Mi Amigo El Llano 13.800.000

Derechos De Grado 52.090.000

Certificación Francés 1.087.000

Certificación Ingles L2.44t.639 1.619.549

Sistema Uno Santillana 442.35r.067

Convivencias l.ocales- Proyecto 14.38s.000 14s.000
OTRO RESULTADO TNTEGRAL 177.9L7.362,14
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2.260.85r,93Intereses

0,00
Descuentos Comerciales
Condicionados

9,300.000A¡rendamiento Cafetería Colegio

Certificados Escolares 673.000

8.768.000Formularios De Inscripción

708.t70
Ventas gravadas Tienda
Gimnasiana 19%o

20.550
Ventas Tienda Gimnasiana
Exenta (0)%

25.786.t86Años Ant.

6.188.840
Reintegro De Otros Costos Y
Deducciones

3.6 i0.s36Por Incapacidades Iss

228.212Subvenciones-Transporte

63.106Subvenciones - Restaurante

92.624.802Subvenciones - Estatales

27.599.378,22Multas Y Reca¡gos

85.729,99Aiuste Al Peso

\
9

Educar Casanare

FABIO

Presidente Junta
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