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ACTA No.55
ASAMBTEA GENERAT ORDINARIA FUNDACION EDUCAR CASANARE

Marzo 27 deZO2L

En Yopal, Casanare, siendo las 8:30 am. del día 27 de marzo del año 2021, se reunieron de manera
presencial y a través de plataforma virtual zoom los miembros de la Fundación Educar Casanare para

participar de la asamblea ordinaria, previa citación escrita hecha por su Presidente mediante comunicación
de fecha 26 de febrero del 2021.

Ver onexo 7: convocatorio

DESARROLLO DE LA REUNION

1. IIAMADO A USTA y VERtFtCAC¡Órr¡ On qUónuul

Se llama a lista y se certifica la asistencia de los siguientes socios:

1. Manuel de Jesús Méndez Hernández
2. Martha Constanza Rincón Zapata.
3. Fabio Pinilla Castellanos.
4. Luis Felipe Salcedo Vargas.

5. Nury Aleida Jiménez Pérez.

6. Yosefín Escobar Mejía.
7. Lyda Janneth García Vargas

8. Nora Cecilia Navas Aparicio
9. Blanca Margarita Prieto Valderrama
10. Santiago Andrés Parra Román
11. Jorge Eduardo García Torres
12. Rosalba Múnera Valencia
13. Jaime Reyes Saravia

OTORGADO A:

ASISTEN DE MANERA VIRTUAL

1. Estela Alarcón
2. Piedad Angélica García

3. Benjamín Rincón Castillo
4. María José Pérez

PRESENTAN PODER

Díaz Arenas Fabio Pinilla Castellanos
Luis Emilio Salcedo Luis Feli Salcedo Va

Ver onexo 2: poderes de socios.
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5. Javier Fonseca Rodriguez

6. Sara Sucen Martínez
7. lvonne Castro Berroteran

!nvitados:
Edwin Alonso Mariño Ortiz - Revisoría Fiscal

Juan Pablo Bernal Ariza - Administrador
Luis Eduardo Quintero Orozco. - Contador
Juan Carlos Bayona Vargas - Rector
Yeny Cabezas Gutiérrez - D¡rectora Financiera y Administrativa

Con lo anterior se verifica que están presentes de manera presencial 13 socios que corresponde al 54,2% de
los socios de manera presencial, virtualmente 7 socios que corresponde al 29,2yo,2 representados con
poder el 8,3% de los socios y ausentes 2 socios el 8,3%. Habiendo quorum para deliberar y decidir en un
9t,7Yo.

2. LECTURA Y APROBACION DEt ORDEN DEL DIA.

Se da a conocer el siguiente orden del día señalado en la convocatoria

Se aprueba por unanimidad el orden del día
1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación delorden deldía
3. Elección del Presidente (opcional según artículo 34) y Secretario(a) de la Asamblea
4. Nombramiento del comité de escrutinios, verificación y aprobación del acta
5. lnforme de gestión del Presidente de la Junta Directiva
5. lnforme académico del Rector del Gimnasio de los Llanos

7. Presentación de los Estados Financieros del año 2O2O

8. lnforme y dictamen de la Revisoría fiscal

9. Aprobación de los Estados Financieros del año 2020
10. Presentación y aprobación de inversión de excedentes del año 2020
11. Aprobación del informe de gestión del Presidente de la Junta Directiva
12. Presentación y aprobación de ajustes y modificaciones al presupuesto de la vigencia 2027
13. Elección de Revisor Fiscal y Asignación de Honorarios
14. Elección de Junta Directiva.
15. Proposiciones y varios.

3. ELECOóN DEt PRESIDENTE (opcional según artículo 34) y sEcRETARtO DE LA ASAMBTEA
EXTRAORD¡NARIA.

Obedeciendo al artículo 34 de los estatutos, el Presidente de la Fundación Educar Fabio Pinilla Castellanos
dirige la reunión y por unanimidad se elige a la socia Yosefín Escobar Mejía para que actúe como Secretaria.

4. NOMBRAMIENTO DEL COM|TÉ DE ESCRUTINIoS, VER¡FICAOÓN Y APRoBAcIÓru orI ACTA.
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Se designa el Comité encargado de revisar y aprobar el Acta de la Asamblea General Ordinaria, integrado
por los siguientes miembros aprobados por unanimidad por la Asamblea General.

o Martha Constanza Rincón Zapata
o Jorge Eduardo García Torres
o Lyda Janneth García Vargas

5. ¡NFORME DE GESflÓN DEL PRESIDENTE DE LAJUNTA DIRECTIVA

El presidente presenta su informe el cual contempla la gestión anual realizada, posiciones, criterios,
sugerencias y recomendaciones, con el siguiente temario:

r' EjecuciónPresupuestal

r+

{ Estado de los créditos
r' lnversión de Excedentes

|]'¡GRESOS PROY- GLL .5.480.022.09r

EGRESOS PROY - GLL 5.660.016.034

179.993.94t)

DE 696.726.267

DrsMrNucóN GAsros DE NoMINA 281.1¿t8.754

PAGOS DE BAr.¡CAR|OSE

SUBVENCIONES 292.658.159
l+,) Asesores Efemos 23.196.25()

(+) ttiñtbros de Junta Dir*Íiua 38.0fi.101

(+) Emplados FEC 10.668.7¿t6
(+) EmpldosGLL '14.u2.7§
(+) P8d¡Es de Fam ilia* Restaumnte 39.189.306
(+ ) Su bvenci ones Esfatales 166.750.000

AJUSTES AL PRESUPUESTO 280.760.292

urRleuclóN ATERcERos - 16.563.392

VERSIÓN EN BIOSEGURIDAD 7.536.6q)

REDUCCIÓN DE GASTO 5.642.921
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Situación Laboral
Situación de Cartera
Obligaciones Tributarias
Acciones Administrativas
Relación Contractual
Unitropico

Ver onexo 3: lnforme de Gestión. Documento que formo porte del octo.

6. INFORME ACADEMICO DEt RECÍOR DET GIMNASIO DE I.OS I-I-ANOS.

Ver onexo 4: lnforme ocodémico. Documento que formo porte del octo.

lntervenc¡ones de los Socios:

La socia Nora Navas y la Socia Martha Rincón expresan que es importante reforzar en la parte de
lectoescritura, lectura crítica ya que en los estudiantes se ven deficiencias al nivel de lectoescritura e
¡nterpretación de textos.
La socia Martha enfatiza en que el colegio debe tener un carácter y una identidad en donde se
refuercen aspectos de la formación humana, adicionat recuerda que el proyecto SANTILLANA
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El rector presenta su informé académico el cual contempla:
o Esbozo general de la pandemia universal COVID 19, sus implicaciones en la educación, la posición

del Gimnasio los Llanos y resto en tiempos de pandemia, alternancia educativa aprobada por la
Secretaría de Educación contando con el 86% de estudiantes presenciales el 15% de manera virtual.
En modalidad presencial está preescolar, primero y segundo.

. Organizac¡ón de espacio-temporal del plan de estudios
o Renuncias laborales.
. lmportancia de la reestructuración de costos del colegio dentro del marco jurídico adecuado para

poder hacer que el colegio funcione y sea rentáble.
. Propuesta de semestralización (antecedentes, justificación y propuesta).
. Conven¡o Unitróp¡co y posibles convenios con la Javeriana, el Externado y el Rosario.
o Pruebas saber, su enfoque y la percepción que se tiene de éste dentro del pensam¡ento

institucional.
. Semestralización de la educación media con los estud¡antes del Gimnasio de los Llanos en convenio

con UNlTRÓptCO.
. lnternacionalización del Colegio.
o PolÍticas de Convivencia.
. Per¡odos académicos, padres de familia y su relación con la inst¡tución educativa.
o Ratificación del LABEL por 3 años más hasta el 2024
¡ lnforma que en el año 2021 el Gimnaslo de los Llanos exigirá tener 82 en inglés y 81 en francés para

que los estud¡antes se puedan graduar.
o Previene a la institución educativa en posibles sanciones o demandas ya que se presenta restricción

para la venta de texto escolares en la lnstitución Educa va.
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culmina este año y es importante establecer unos criterios de evaluación que midan el ¡mpacto
pedagógico que t¡enen y con base en eso tomar decisiones pert¡nentes.

¡ La socia Rosalba Múnera enfatiza en la importancia en que el colegio defina su enfoque pedagógico.
. La socia Piedad García hace un recuento de acciones que se venían desarrollando, procesos y

estrategias pedagógicas que visibilizaban a la lnst¡tuc¡ón Educativa y a sus estud¡antes tales como:
Convenio con la Universidad Pedagógica, Martes de Prueba y Lectura por Placer; Justif¡ca la
importancia de estas actividades para el desarrollo educativo a futuro.

o La socia María José Pere ins¡ste en la necesidad de trabajar con la comunidad educativa el desarrollo
de habilidades blandas en donde se proyecten buenos seres humanos y competentes para la
sociedad.

¡ La socia Nora Navas lleva a colación y como propuesta la posibilidad de abrir el grado doce en el cual
se pueda trabajar proyecto de vida a partir de diferentes estrategias.

. Le socia Sara y la Socia lvonne, insisten en que, pese a que las pruebas SABER no miden realmente lo
que hace el colegio, si es un indicador del desempeño de los estud¡antes y es necesario realizar un
análisis de en qué se está fallando. Fortalecer la práctica dentro de los procesos de evaluación y
modelos de preguntas t¡po pruebas SABER. (ver onexo 5 env¡odo por lo socio lvonne costro).

. La socia Sara Martínez expresa que el proceso de semestralización podría conllevar a que se
perdiera la integralidad de las diferentes áreas del conocimiento. Propone que se genere un espacio
en donde se reflexione acerca de la visión que tienen los socios de la Fundación Educar Casanare
Colegio Gimnasio de los Llanos.

. El socio Fabio Pinilla informa que para la junta directiva que se elija, el primer debate que se debe
dar es con respecto al tema jurídico con relación a prácticas reiteradas que requieren revisión
prioritaria.

Una vez acotadas las intervenciones de los socios el rector responde a las ¡ntervenciones hechas por estos
ast

! Aclara el rector que no está desconociendo la historia de la institución educativa.
. Apoya la propuesta de la socia Sara Martínez para hacer un taller con los socios donde se pongan de

acuerdo en las pruebas SABER, en la acción socialy en lo académico.
o Todo lo que se ha hecho se ha llevado a la junta d¡rectiva, a la asamblea y la planta de docentes.
o Se trabaja con la planta de personal que se existía.
. No qu¡ere que el colegio se parezca al rector sino así mismo.
o Que lo que tenía la institución educativa en cuanto al plan de ¡nternac¡onalizac¡ón no eran tan

bueno, era minoritario.
. Se potenció el trabajo de Morichal.
o En el imaginar¡o de los padres está que el G¡mnasio de los Llanos es un colegio bilingüe. No es

colegio Bilingüe y no contamos con ¡ngles ¡ntensivo.
o Se ha puesto en el marco común europeo el 81 y 82 para graduar a los estudiantes.
. Quiere buenas personas capaces.
o Se qu¡ere transformar la academia.
. Los docentes del Gimnasio de los Llanos presentaron las pruebas SABER.
. Se está sistematizando la experiencla académica de la instituc¡ón educativa con los docentes.
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7. PRESENTACION DE tOS ESTADOS FINANCIEROS DEt AÑO 2O2O

El contador presenta los estados financieros comparativos para el mes term¡nado al 31 de dic¡embre de año
2020 y año 2019. Dando así a conocer:

. Estado de Situación Financiera

. Estado de resultados integral.

Es ¡mportante resaltar que los principios de contabil¡dad han sido aplicados uniformemente y reflejan la
situación financiera de la empresa, así como el resultado de sus operaciones a d¡ciembre 31 de 2020.

Ver Anexo 5.' Esto dos finoncieros, Documento que hoce pdrte del octo.

8. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El doctor Edw¡n Alonso Mariño presenta de manera consolidada los resultados de las auditorías practicadas
con el fin de dictaminar los estados financ¡eros por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2020.

En el informe de revisoría presentado, se incluye:
o Evaluación del control interno contable.
. Análisis del estado de s¡tuación finenc¡era con fecha de corte 31 de diciembre del 2o2oo Análisisal resultado integral del 0ldeeneroal 31 dediciembredel 2020.o lndicadores financ¡eros para los años 2O1g y 2020,
o D¡ctamen
. Recomendac¡ones.

Documentos que en todo su contenido forman parte ¡ntegral de esta acta y se constituyen en otro anexo. se
aceptan y se aprueban por unanimidad las recomendaciones dadas por el revisor fiscal.

Atend¡endo a la solic¡tud del Révisor F¡scal la Asamblea autoriza y aprueba por unanimidad lo si'uiente:

La Asamblea General autoriza al Representante legal para que eleve la solicitud y adelante los trám¡tes
necesarios para continuar en el Régimen Tributario Especial del lmpuesto sobre la Renta ante la DIAN y
demás entidades que lo requieran.

Así mismo:

343 de 450

«

o El colegio tiene un plan lector, se creó la hora del cuento y se está trabajando en las habilidades
blandas.

o Las escuelas de padres se están realizando y se han reforzado.
r El colegio no se puede cogobernar con los padres de familia.
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La asamblea acepta y aprueba por unanimidad que /os aporfes no son reembolsabtes bajo ninguna
modalidad, ni generan derecho de retomo para el aportante, ni directa, ni indirectameñte dulante
su exisfencia, ni en su disoluciÓn y liquidación; también se seña/a que la entidad desarrolla una
actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos
prevrcfos en /os Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. nEt arffcuto 359 define et
obieto socral de las entidades sin ánimo de luuo que haccn procedente su admisión en et régimen tributario
especial, dentro de los gue se encuentra Educación formal: conformada por los niyeles de priescolar, básicay media". Y que los excedenfes no son disfnbuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni
indirectamente duranfe su exrstencia, nien su disotución y tiquidación.

\,
Ver onexo 7: lnforme y dictomen de revisor Fiscal. Documento que formo porte del octo

9. APROBACION DE tOS ESTADOS FINACIEROS DEL AÑO 2020.

Presentados los estados financieros del año 2020, al igual que el dictamen del revisor fiscal, hecha las
preguntas y aclaraciones necesarias, la asamblea general los aprueba por unanimidad.

10. PRESENTAOÓN Y APRoBActóN DE rNVERsróN DE ExcEDENTEs DEr Año 2020

La Directora Administrativa y financiera da a conocer como se invirtieron los excedentes que se aprobaron
en el acta de Asamblea General número 63 de junio 20 del año 2020 los cuales correspondían al año 2019.

En el cuadro anexo y que forma parte del acta se discrimina el valor de los excedentes y su inversión,

63Asamblea Junio 2O de
Excedentes 2O19

Tota!
27.222.9L].

27.222.9,,1

YEN S a.goz.soo
S s.64z.gor

AREA MUSICA

Y ENSERES FEC

AUTA DE SI S s.gm.ooo
S s.zza.ooo

PROGRAMA DE ARTE Y DESARROLLO CULTURAL S gso.ooo

s 3.Om.Ooo
Los ESTUD|oS v otsrños PARA rA tMPLEMENTAC|oN

AGUAS PARA CONSUMO HUMANO, DE tA FUENTE ABASTECEDORA POZO PROFUNDO DEL
GIMNASIO DE LOS LLANOS. B). REALIZAR EL MANTENIMIENTO TECNICO DEL POZO PROFUNDO
UBICADO EN EL COLEGIO G]MNASIO DE LOS LTANOS. PRUEBAS DE LABORATORIO LICENCIA

Contrato No O22 2019 ELABORAR
DESTEMA ENERGIA SOLAR ELEN oCOLEGI MNA.SIGI DEo LLANOSLOS EL No.O2CONTRATO r3

ZARREALI LOS TRÁMtrEs ANTFNECESARIOS AUTORItAs COMPDADES PARAETENTES
zAcrACTUALI DELó¡.¡ DEMAPA ESGOSRI AUTORI ó¡.¡zAct SANITARIA PARA cotA óNNCESI DE

BIOSEGURIDAD GLL

S z.o¿g.sro
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Con respecto a los excedentes del año 2020, la asamblea general aprueba por unanimidad darles el mismo
tratamiento que se le dio a los excedentes del año 2019, es decir, que la suma de $ g.SZg.ggg que
corresponden al año 2020, se destine al apalancamiento de proyectos de inversión de activos fijos, muebles
y enseres reflejados en el presupuesto 2021.

If,I'EBLT§¡ Y ENgERE§ GLL
I.i bros I 4.OOO.OOO 4.OOO.OOO
Aires acondicion ados tit¡ioteca 1 3.500.ooo 3.500.ooo
Mesa Ping Pong DIEDI 1 2.060.247 2.060.247
Ventilaclor industrinl Samur¡ri 10 245.OOO 2.45().OOO
Sillm interlocutors pffa oficinm 6 220.OOO r.320.ooo
Escritorios doccn tes lo 300.ooo 3.OOO.OOO

§I,BTOTAL 16.33lJ-247
trIUTBLES Y EIi¡STRES FTC
UI'S 26A.740 537.480
VI'NTII,ADOR}}S I'ARED 240.OOO 240.OOO
IMPRESORA MUI.TIFICTONAI. 3.OOO.OOO
ESCAI,}'RAS 24O MTS

2

I

l
I 276.OOO

3.OOO,OOO

276.OOO
ESTANTE T]ODI'GA 6 900.ooo

SUBTOTAL ¿+.953.4aO

r 50.ooo

AI.,LA DE BIEiTE;I/iAS
Porlstil DELL int.el core i5 2 l.50().ooo 3.OOO.OOO

3.OOO.OOO
AREA }II,SICA
IN ST RUMt.)NTOS MUSICAI,I.)S o s.ooo.ooo s.ooo.ooo

SUBTOTAL 5.OOO.OOO

RESTAURANTI
M¡'SA RIMAX COMI'I)OR }'I.I'GARLF] 5 229.999 1.149.995
Nts)VERÁ VT'RTICA¡. DOS }'UI'RTAS I 4.aoo.ooo 4.aoo.ooo
§UB TOTAL 5.9¿19.995

}IA¡¡TENIM IEIYTO
GUAI)AÑA 1 t.400.ooo l.40().ooo
HF:RRAMI ItN'l'^ Mt.lN OR r.ooo.ooo
SUB TOTAL 2.¿too.ooo

COITTRATOS¡ \¡IGE¡'TE§i FIRII ADOS 2() 19
Conlnlo No O2O 2OD 6 Modukr¡ t' ¡rquc! 29.226.585
AI'B TOTAL 29.226.585

AI'APTACION CONTIGE¡'CIA CO\¡ID 19
Cableados Salones I 5.400.ooo 5.400.ooo
lnternet (Mcjoramienlo de Col*rtura) I ro.2so.ooo
Temometro 6 900.ooo
Di epcn sadoree An tit acter¡ al 4

I O.250. OOO

I 50.OOO

220.OOO aao.ooo
§I,,B TOTAL 17.¿XIO.OOO
TOTAL IN\/ERSION o 84.290.307
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11. APROBACIóN DEL INFoRME DE GEsnóN DEL pREstDENTE DE,IA JUNTA DtREclvA

La asamblea general aprueba por unanimidad el informe de gestión correspondiente al año 2020
presentado por el presidente de la Fundación Educar Casanare.

12. PRESENTAOóN Y APRoBActÓN DE AJUsrEs y MoDtFtcActoNEs AL pREsupuEsro DE tA vtGENctA
2021.

La directora financiera presenta los ajustes y modificaciones al presupuesto de la vigencia 2027, tomando
como punto de partida el presupuesto aprobado en la asamblea general extraordinaria del 12 de diciembre
de 2020.

El presupuesto aprobado en la asamblea extraordinaria del 12 de diciembre del 2020 que arrojaba
un déficit de 5334.593.068 millones, tuvo ajustes tanto en los ingresos como en los egresos, así:

1. PROYECCIONES 2021; Con una población estudiantil de 383 fue proyectado el presupuesto
presentado en diciembre 2020, a hoy se ajusta con 412 estudiantes, es decir 29 estudiantes
más, equivalente a un incremento del 7,6yo,lo cual ha permitido hacerajustes importantes
al presupuesto.

Las siguientes son las variaciones alpresupuesto aprobado en Dic lzzo2o.

Estudiantes D¡c 12l20 383

Estud¡antes Mar¿. 2721 412

* 1,6f,6

2020 3.974.599.837 4.309.192.905 - 334.593.68

2027 4.493.615.937 4.497.836.898

- 330.373.106Dir (,)

% r* 86 -9%
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2. INGRESOS

Los ingresos tuvieron una

variación neta de S 519

MM al pasar de S¡.gz¿ vtlr¡

en Dic 12 de 2O2O a 54.493

MM en Marzo 27 de ZOZL

equivalente al t3o/o

Las anteriores variaciones obedecen a

{ Un mayor número de alumnos al inicialmente presupuestado.
/ También sufrió modificación el ingreso de restaurante, al consolidar la cantidad de alumnos

que están en la modalidad alternancia 296 alumnos y 60 alumnos de preescolar hasta
segundo toman restaurante el mes completo.

{ Se proyecta el servicio de transporte con 158 alumnos y algunos de ellos con medio
transporte contratado.

,/ Se ajusta los ingresos del proyecto m¡ amigo el llano en la suma S1.200.000 de S1s millones
el ministerio de cultura aprobó 513.8 millones.

/ Se ajusta el ingreso en la actividad del Preicfes por la suma S32.633.192, no se va dar esta
actividad en el 2021

/ Se ajustó el ingreso de arrendamiento de cafetería en 52.700.000, paso el canon de

51.000.000 a $ZOO.OOO mensuales, por 9 meses, el valor del canon es mientras el colegio
está en la modalidad de alternancia, una'vez regrese a la normalidad el canon es el normal.

r' Se ajusta el ingreso en el almuerzo del restaurante de docentes, administrativo, dejando el

mismo valol del año 2020
Se montienen los criterios generoles o los ingresos presentodos en Dic 72 2020:

{ Se proyectó un incremento del 4,83% para los ingresos de matrícula y pensión. Según

INGRESOS 519.017.099

TOTAL INGRESOS (D¡c 1U20) 3.974.59f¡.837

(+) Matricula 19.213.716

(+) Recargo Extaemporaneo 1.289.132

(+) Pensión 196.180.262

(+) Seguro Estudiantil 1.534.419

(+) Agenda y Manual de Convivencia 628.476
(+) Agenda y Plataforma - Plataforma Gnr

(+) Restaurante 115.632.635

(+) Transporte L70.792.234

(+) Otras Actividades complementarias Fi 17.108.028

(+) Proyectos Especiales 6.776.749
(-) Diversos 2.700.000
(-) Subvenciones 9.98r',.t72

% Lgo
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resolución 0979 del 2020 de la secretaria de educación, y el4,33o/o para los otros ingresos,
excepto e! restaurante que tiene solo un incremento del 2%.

Por sugerencia de la Secretaria de Educación Municipal y para que la resolución de
costos educativos se aprobara para este año, se cambiaron de denominación los
siguientes conceptos que tradicionalmente se habían manejado:

Denominación Presupuesto 2021

lnsumos escolares para la realización de
proyectos de áreas académicas

de la comunidad en torno a la
catedra de la Paz

Pruebas Cognitivas y Emocionales

Proyecto en el desarrollo y
apropiación de lenguas

Salidas ecológicas integración social

U

Denominación Presupuesto 2020

Material Pedagógico

Semana Gimnasiana ntegraciC

Pruebas de Psicología

Proyecto Plurilingüismo

Simulacros de lnglés y francés Pruebas internacionales
IELTS y DELF

estandarizadas

Plataforma Académica Gnosof Plataforma Académica

Convivencias
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3. EGRESOS

Los egresos tuv¡eron

una variación de S

188 Millones al

pasar de 54.309 MM

en Dic-12 de 2020 a

$4.¿gz MM en

Marzo 27 de 2021

equivalente al4%

Las variaciones en nómina se dieron por los siguientes ajustes:

{ Se ajustan los meses de contratación de los docentes que tienen contrato a término
fijo.

{ Se incrementa dos personas para restaurante por la cantidad de servicios prestados

diariamente; una persona de tiempo completo y una persona por medio tiempo.
r' De los dos docentes que no se contemplaron en el presupuesto aprobado por la

'asamblea de diciembre 12 del 2O2O, se contrató uno por necesidades del servicio, y

se proyecta un docente por 5 cinco meses en el segundo semestre, por lo tanto,
presenta ajuste en la nómina.

TOTAT EGRESOS (Dic 12120) 4.309.192.905

(-) Gastos de Personal -11.396.721

-194..670(.) Honorarios

3.399.998(+) Arrendamiento

0(=) Seguros

-895.904(-) Servicios

9.960.000(+) Mantenimientos
(+) Papeleria 126.480

(+) Materiales y Suministros 3.m0.0m

3.109.580(+) Sistema de Gestión SG-SST

3.639.961(+) Otros Gastos Generales

(-) Amortizacion deuda y Gastos Financieros -31.818.979

2.046.650(+) lnversion de Activos Fijos

1.571.381(+) lmprevistos
166.204(+) Actividades Academicas y Culturales

(=) Formación de Docentes 0

0(=) Convenios E intercambios Salidas I nternacionalt

0(=) Reconocimiento por desempeño

0(=) Deportes
(-) -3.675.229Actividades Complementarias Financiadas

(-) Proyectos Especiales -1.2m.m0

(+) Gastos de Restaurante s3.891.271

(+) Transporte 156.913,870

% 4%
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y' Se suprime el cargo temporalmente de la bibliotecaria y de la auxiliar de preescolar.
r' Se ajusta al gasto de nómina por efectos del incremento en el SMMLV contemplado

inicialmente con el 4% y decretado por el Gobierno Nacional fue del 3,5%.y' Arriendo se ajustan los meses de enero, febrero, marzo y abril al canón que se
viene pagando mensualmente.

y' Servicios: se ajusta el rubro del servicio de vigilancia, no tiene incremento en la

tarifa, se ajusta el rubro de plataforma ZOOM, asume el 100% la FEC, como
incentivo a los docentes por su labor en este tiempo de pandemia.y' Mantenimiento: Se ajusta el rubro de la PTAP para hacer un mantenimiento
general, y el rubro de manten¡miento de piscina se ajustan el gasto mensual.

/ Materiales y suministro: se ajusta el rubro de aseo, en el gasto mensual, para
compra de toallas, los estudiantes se están lavando 6 veces las rnanos al día.y' S¡stema de gestión SG-SST: se ajusta mensual el gasto, para poder buscar quien
realice el seguimiento al programa.

y' Transporte, Así como se incluyen los recursos de transporte también se incluye su
correspondiente gasto.

y' lnversión: Se ajusta el rubro para el cableado en los salones, con el fin de dar las
clases a los estudiantes virtuales.

r' Los demás rubros se adecuan, por el incremento de los estudiantes.y' Se mantienen los ajustes presentados en el presupuesto de Dic 12 del 2020 como
son:

y' Se mantienen todos los rubros del presupuesto de gastos que existían en el
presupuesto 2020, pero se reducen al máximo, algunos de ellos se dejan sin
apropiación de recursos.

r' La proyección de gastos para la vigencia del 2021 se replanteó de acuerdo a la
cantidad de estudiantes proyectados.

y' Seadicionaal presupuesto el rubro de Bioseguridad del GLLydela FECy' Se suspenden algunos cargos, pero no se eliminan en la planta de personal
(Restaurante, Servicios Generales y Área Académica) se suspenden 2 de
restaurante, 2 aseo general.

{ Para el personal del área académica, personal de restaurante y operativo se
proyecta el incremento del 1%y' Se mantiene los cargos administrativos FEC, GLL, Directivos docentes, Coordinación
de Bienestar y Convivencia, y para ellos no se proyecta incremerrto alguno

r' Se proyectó la disminución en un 50% del salario del presidente de la FEC y de los
honorarios de los miembros la Junta D¡rectiva y de los honorarios adicionales dc la
secretar¡a y tesorera

r' Se proyectó disminución en un 50% de los honorarios de los contratos de
prestación de servicios ex¡stentes y de los honorarios de Revisoría Fiscal.
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{ Para el caso del contador quien devenga en la actualidad por hon de
DOS MILTONES QUINIENTOS MIL PESOS .s00.000) se

proyectó reducirlos al to
Alfinal del año 2021 se tendría elsigúltTft€140ffimt4

ACTAS ASAMBLEA GENERAL

A continuación, se detallan los ingresos y los egresos que tendrá la FEC, durante la

vigencia del2027,

!ngresos 2O21

INGRESOS 4.493.616.937

EGRESOS 4.497.836.898
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Matrícula 249.716.441

4.493.616.937
2.685.976.120 59,8%

+ culrnatri( ) Recargo exa eapor temporán 20.929.785
Pensión Mensual 2.37t.506.289
(-) Dcto Pronto Pago 16.459.958

ar¡ti ISeguro 21.799.332
Agenday Manual de Convivencja 1.466.444
Agenda y Plataforrna - Plataforma Gnosof

Alimentación alurnnos

37.O17 -788

497.777.940
'ii,ix

tación docentesA 43.O94.319

Cornunidad en Torno a la Catedra

Alirnen ón administrativos

de la Paz

5.372.252

46.863.256

-!:'e;iÁ
18,O%

Derechos de Grado
Salidas Pedagógicas

51.a74.357

Salidas Un tarias 15.o23.52c)

Convivencia - Salidas Ecologicas de
lntegración Social

P

Certificado ge 12.695.56a
43a.222.220Proyecto UNOi

Cursos de nivel
Pruebas de Psicologla Ma¡tes y sirnr..rlacros

Icfes - Pruebas Cogniüvas y Ernocionales

Sirnulacros - Pruebas Internacion ales
Estandarizadas IELTS y DELF

48.309.7 rO

43.127.424

la Realización de Proyectos de Areas
co are

127.48r.a64
Proyecto de Dirnensiones 5.976.537

17.18a.O79

!.1%Instituto Nr.revos Horizon tes
royecto rni amigo el llano y Numerao de

Certifi ón Francés

P
Palabras 13.800.ooo
Plurilinguisrno - Proyecto pedagógico en el

Desarrollo y Apropiacion de I-enguas
164.585.045

Convenios Internacionales 7.045.500

--6-..
--..-----.t

Convenio Cooperacion Morichal

OTROS ( lnt, Certif.y otros ) 7.O9s.621
20.o24.992 O,aZ"

Venta de Pines 5.629.377
A rren dami en to Cafetería
Utilidad en venta de libros

6.300.ooo

7
Iidad desarrollo proyectos FECU r.ooo.ooo-:*---;;:fá6ñño'=::

Contri ón Estatales PAEF 78.3a6.OOO
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¡I.¡GRBC
MATRICULAS Y PENSIONM

2 546.244.51 I

3
4 ACTIVIDAD€S COM PLEM E^¡T^RIÁS F¡ÑAÑCIAiü§

Semar¡ a Girnn asi ar a -ln te§iáó Oñ-Ell a

185.430.545
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Egresos 2021

\-

I GASTOS AL 2.6a2.aO4.Oa4 59,60/o
2 OS 121.O50.O84 2,7o/o
3 ARREN 13.599.992 o,30/o
4 SEGUROS 18.OO9.357 o,4vo
5 CIOS 232.60,5.764 5,2o/o
6 MANTENIMI 56.639.884 l,3o/o
7 PAPEI.RRIA 9.455.775 o,2o/o
8 MATERIALE-S Y STROS 24.3fi.532 o,5o/o
9 GESTION EN UR]I)AI) Y SAI,UD 47.334.172 l,7o/o

lo GASTOS 67.476.4AO 1,40/o
11 AMORTI ON DEUDAY FIN t79.58,2.619 4,Oo/o
12 44.29o.307 7,go/o

IMPREVISTOS 13.736.O52 o,30/o
l4 DADES Y 21.OOO.919 o,5o/o
15 ON DE 13.419.1O3 o,3o/o
l6 OSYE 3.422.1ñ o,7o/o
t7 RECONOCIMIENTOS POR DESEM PEÑO o,oo/o
18

en
a la Catedra de la Paz

7.416.40,A

26. 186. lOl

o,20/o

9,9%

o,6vo
s, promocion y ol-¡ 27.530.Oa2 o,60/o

pedagogica o,oo/o
Salida universitaria (9o a 11o) 11.269.381 o,3o/o

o,oo/o

Conüvencia (Tfansición a 11 deI') - Salidas ( o,oo/o
Certifrcacion r.269.557 o,@/o

uno 303.600.230 6,7yo
Curso de o,oo/o

v
22.518.888 o,5o/o

Prcyecto modulos (material oroactrco, 14.490.493 O,3o/,
Seguro Estudiantil 13.884.400 o,3o/o

Académica 14.380.OOO o,30/o

10.312.848 o,2o/o

o,ú/o- inglesnuevos

Certificacion Flances

Proyecto
mi amigo y repre turalesS 28.800.0O0 o,60/o

Costos Adicional a frances 9.845.O40 o,2vo
CooperacionProycto o,oo/o

Semilla rana o,oo/o
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EGRESOS 2021 TOTALES 2021
oh

R'I ICIPAC I

ON

ITEM

EGRESOS ¡f .¡+97.836.898 Yo

19 ¡t¡l5.441,980

Preicfes

20 PROYECTOS E§PECIALE§ 38.645.040 0,9%

21 197.5r L488
22 rta
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lnversión:

o

MUEBLE§ Y ENSERE§ GL¡,
l.ibros t 4.OOO.OOO 4.OOO.OO0

Aircs acondi cionados tiU ioteca I 3.500.oo0 3. 500.000
Mcsa Ping l,ong DIDI)I I 2.060.247 2.060.247

ülador induslrial Samurai IO 245.000 2.450.000
Sillas ínterloculoras ptra oficinas 6 220.OOO l 320.O00

docentcs t0 300.000 3.000.000

16.3,30.24?
UTBLES Y EIT§ERE§ ¡.EC

2 26a.740 s37.480
VDNTI I,AI)ORI.)S }'ARI.)I) I 240.OOO 240.OOO
IMPRDSORA MUI.'I'I }.'ICIONAI, I 3.000.000 3.000.000
ESCAI,ERAS 24O MTS I 276.OOO 276.OOO
ESTAN'1'I' I]OI)I]GA 6 l 50.000 900.000

4.953.480

DT SISTEMA§
Portalil DEIJ, intcl core i5 2 1.500.oo0 3.O00.o00

3.OOO.OOO
MUSICA

STRU MI.;NTOS MUSICAI,I'S o 5.OOO.OO0 5.O00.000

5.OOO.OOO

RESTAURANTE

MESA RIMAX COMI)I)OR I'I,EGAI]I,D 5 229.999 r. I 49.99s
NI'VBRA VI'RTICAI, I)OS PUIDRTAS I 4.800.ooo 4.800.000
§UB TOTAL s.949.995

TAIÍTENIMIENTO

GUAI)AÑ l l.400.ooo 1.400.000
III'RI{AMII.)N1'  MI'NOR l.ooo.000

TOTAL 2.400.ooo

COTTRATO§ VIGEITTES T¡RMADOS 2()19
Contfr lo No 020 2019 6 Modulos P arqucs 29.226.5a5
AUB TOTAL 29.226.5A5

ADAPTAC¡OX COTTT¡GEXCIA COVID 19

CaHeados Saloncs I 5.400.oo0 5.4 00.000
Inlcrnct (Mejoramiento de C;obertura) I I 0.250.OOO I 0.250.000
Termometro 6 I 50.000 900.000
Di spcn sadores An tjbactcrial 4 220.OOO 880.O00
SUB TOTAL 17.430.OOO

IlT\,ERSION u.290.307
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La asamblea general aprueba por unanimidad las variaciones y modificaciones hechas al
presupuesto de la vigencia 2021

Vet Anexo 8: Presupuesto oño 202j documento que forma porte del octo

13. ETECCIÓN DE REVISOR FISCAI- Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS

La soc¡a Martha Rincón zapata expone la forma del proceso metodológico para la elección de
revisor fiscal y da a conocer que únicamente se postularon dos personas, una jurídica; la firma
M&M ACCoUNTANTS representada legalmente por el contador Luis Atejandro Moreno Rojas con
cc 74.860'433, quien propone a la firma que representa como revisor fiscal principal y la segunda
propuesta presentada por el contador césar Aranguren lllescas con cc g.395.g6g quien se propone
como revisor fiscal principal y presenta a la contadora Dorely Gavidia Granados con cc 4G.374.g34
de Sogamoso (Boyacá) como revisora fiscal suplente.

Analizados los documentos y oídas las exposiciones
consideración y votac¡ón de la asamblea así:

de los participantes, se someten a

Por la firma M&M ACCOUNTANTS cero (O) votos
Por el contador César Aranguren: Veintiún (21) votos
Votos en blanco: Un (1) voto

verificada la votación, la asamblea general elige, como Revisor Flscal princlpal al contador cEsAR
AUGusro ARANGUREN tttEscAs con cc 9.39s.868, con T.p. G7203-T y a la contadora DoRELy
GAvlDlA GRANADoS con cc 46.374.834 T.p. 105646-T como revisora fiscal suplente para el
periodo 2021-2023. Los honorarios asignados para el año 2021 son de Dos M|LLoNES
QUINIENTOS TREINTA Y cuATRo MtL pEsos M/c(S2.s34.000 m/c) pagaderos mensualmente y
para el años 2022 los mismos honorarios ¡ncrementados de acuerdo a lpc. El contrato de
prestación de servicios a efectuar tendrá vigencia a partir del primero de abril del 202i.

14. ETECCIóN DE JUNTA DIRECTIVA

El presidente de la Asamblea procede a verificar el quorum de los asistentes de la asamblea
quedando asi: manera presencial 13 socios que corresponde al s4,2% de los socios de manera
presenc¡al, v¡rtualmente 7 socios que corresponde al29,z%,2 representados con poder el g,3% de
los socios y ausentes 2 socios el 8,3%. Habiendo quorum para deliberar y dec¡dir en un 91,7%.

Atendiendo al proced¡m¡ento señalados en los estatutos se procede a la elección de la junta
Direct¡va para el periodo del 2021 -2023, presentándose una plancha única, integrada por los
siguientes socios:

355 de 450



Nombres y Apellidos Cédula de Ciudadanía
s r .858.524
5r.882.034Piedad

Medina
Rincón Castillo 9.525.279 Sogamoso

Los miembros de la lunta Direct¡va antes mencionados fueron elegidos por unanimidad por la
Asamblea General. Es de anotar que posteriormente los miembros de la Junta Directiva elcgirán
entre ellos sus dignatarios.

Todos los directivos elegidos aceptaron la designación, que es ratificada por la asamblea general

15. PROPOSTCTONES Y VARTOS

o La socia Nora Navas propone que las lnstalaciones del Gimnasio de los Llanos sean
utilizadas con fines comerciales.

¡ La socia Rosalba Múnera propone que se enfatice más en Temas Ambientales.
o La socia Martha Rincón propone una reunión de los asambleístas para definir el futuro del

Proyecto Educativa (PEl) y el futuro de la Fundación Educar Casanare.

Siendo las 5:00 pm, se da por terminada la asamblea ordinaria.

FAB!O

de lo

c.c.4.171 Moniquirá (Boyocá)

FABIO PIN¡

Angélica García

IA
Secretorio de lo

CC 40.420.782 de San Mortín (Meto)
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Lugar de Expedición
Bogoüá

Bogotrá

c

idos

4.171.634

Socio

Parra

4

Socio

2

3

MoniquiraFabio Pinilla Castellanos

Nombre

sl.756.99s
79.142.014 Bogoüá

Nora Cecilia Navas

Cédula de Ciudadanía
35.s01.678

Lugar Rxpedición
BogotáMartha Constanza Rincón

Santiago Andrés
Román

1

2
I I-v,
lpñ
I rrr"

3 | Benian

Representa Legal

I

Educar Casanare
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Janneth García largas
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INFORME COMITÉ VERIFICADOR Y APROBADOR DEL ACTA

Los suscritos miembros del comité de verificación del acta No 65 de la Asamblea Gencral Ordinaria
de la Fundación Educar Casanare, celebrada el día 27 de marzo del año 2021 hacemos constar que

lo consignado en el acta es lo sucedido al inter¡or de la reunión, por lo tanto, damos su

aprobación. Y en constancia firmamos:

Socios:

', 
\i1

LYDA

MARTHA CONSTANZA RINCON ZAPATA

JORGE
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