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Yopal, Marzo 2g de 2021

Señores:
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionates DIAN
La Ciudad

1

FECHA: 1017012075

t.

REF: Solicitud de actuatización en el régimen Tributario Especiat

Yo' FABIO P¡NILLA CASTELLANO§, identificado con cédula de ciudaclanía No
! 1!'634 expedid3-g1-Moniquirá, actuando en calidad de representante legal dela FUNDACTON EDUCAR CASANARE con Nrr g44.ooó.721-4 me permito
solicitar el trámite de Actualización det registro web, de la Ent¡dad gue'represento
en el régimen tributario especial y los autorizo a pruli.r, en la pági.á Web de laentidad todos los datos que incluye el registro en Lt ogir.n tributario especial.

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL
REGIMEN TR¡BUTARIO ESPECIAL

REGISTRO WEB EN EI-

A continuación me permito suministrar la información requerida en el parágrafo 2del artículo 364-5 del Estatuto Tributario.

1. Denominación

La Entidad se denomina FUNDACToN EDUCAR CASANARE con Nrr844'000.721-4, fue constituida mediante escritura pública S35 del 30 de mayo del1997 e inscrita en la Cámara de Comercio de Cásanare el 10 de junio de 1gg7bajo el No. 00262 del tibro de entidades sin ánimo de lucro y r, áoricilio es lacalle 11 No. 28-4zs lnterior 2 de la ciudad de yopal - casanare.
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2. Descripción de !a actividad merltoria

El ARTíCULO 4- De sus estatutos establece que tendrá como objeto y propósito
fundamental la búsqueda del bienestar social y'cultural de la p"r.oñá, de la familiay de la sociedad, a través det desarrollo, innoüación y promoción de programas enel campo de la educación en sus niveles de preescolái, Básica, mediá, no formal einformal de acuerdo a los fines y principios consagrado. 

"n 
d i¿l general deeducación.

El desarrollo, innovación y promoción de la educación superior en sus campos dela técnica, el de la tecnología, de la ciencia, de las humanidades, del arte, de lacultura, medio ambiente, del deporte y de la filosofía para 'desarrollar 
laspotencialidades del ser humano de una mánera integral.

3- Monto y destino de ta Reinversión de Excedentes

En asamblea general ordinaria del 27 de Marzo del 2021, autorizó reinvertir losexcedentes del año 2020 por valor de Tres millones euinientos veintitrés milTrescientos noventa y nueve pesos mlcte $3.S23.3gg de acuerdo a lasnecesidades y prioridades de la Entidad, como consta 
"n 

eiáctá *os. 
--

4- Los nombres e identificación- de tas personas que ocupan cargosgerenciales, directivos o de contro!

Nombre y apellidos

Fabio Pinilla Castell anos

Martha Constanza Rincón

Piedad Angélica García
Medina

Ivonne Castro Berroteran

Manuel De Jesús Méndez
Hernández

Javier Fo

4.171.634

Cedula de
Ciudadanía

Cargo

Representante legal

Tesorera

Secretaria

Socio J.D

Socio J.D

Socio J.D

Socio J.D

35.501.678

51.882.034

41.587.259

79.342.464

6.764.175
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Rosalba Munera Valencia 29.329.267

Rodríguez



il CART'AS

Año 2019

3.334.317.000

4.397.728.000

cóolco: FEC-GI.t,-
F:077

vgnsróN: I

Año 2018

3.31 1.1 10.795

4.574.333.872
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TOUCAR CASAI{ARE

5. El monto total de pagos satariales a tos nrienrl¡rc,s cle los Gu(:rljc¡s
directivos, sin obligacién clc discrinri¡tar tos pagos inclivici¡ales.

Durante el año 2020la FUNDACTON EDUCAR CASANARE, efectuó pagos por a
los miembros de Junta Directiva y su Representante legal de ia siguiente manera:

Honorarios $35.724.350

$40.730.012

$76.454.362

Sueldo

Total

6. Monto del patrimonio a 3l cle cliciembre clet año inmcrtiafarnenfr., a¡lfc:ric¡r

A continuación se presenta los datos de cierre en los dos últimos años.

Patrimonio

L uido

Bruto

7. lnforme anual de resultados

Ver anexo #1 que contiene el informe de gestión clel Representantc: lcgarl fglicrs 21.

8. Los estados financieros de la entictacl

Ver anexo #2 folios 5.

9. El certificaclo del represenrarile legal y cfeclaración cle rcnfa

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

Atentamente,

o

PINILLA LLANOS
cc. 4.1 .634 de
R/L Casanare

EDWIN
Revisor Fiscal
Mat. 52.192-T

ño oRr¡z
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