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Asamblea General Ordinaria de socios Fundación Educar Casanare

Marzo 3 de 2018

El presente informe ejecutivo a la Asamblea General de Socios de la FEC,

abarca la gestión realizada durante el año 2017, es importante recordar que

durante el año 2017 se realizaron dos reuniones de Asamblea extraordinarias
de Socios los días 29 de julio y 25 de noviembre respectivamente, en las

cuales se trató algunos de los temas relacionados a cont¡nuación:

RECURSO HUMANO

- Reducción de Planta de Personal para el 2018, por la cantidad de

estudiantes: Docente: francés, Educación Física, Preescolar, Apoyo,

Sociales, Restaurante: Auxiliar de cocina.

Movimientos y Rotación de Personal durante 2017

- Auxiliar de Talento Humano: Se presentó rotac¡ón de dos personas.

- Docentes Extranieros: Se contrató el personal francés para dar

cumplimento al proyecto LABEL. Total (8), tipo de contrato a término
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fijo por un periodo de 3 años. Rotaron 4 personas durante el año:
Geraldine, Tiaki, Marina, Cristophe, Alexandra.

- Docentes Nacionales: Se Rotaron las siguientes personas en el área de
Matemicas (1), Tecnología.

- Directivos Académicos: El Rector y la Coordinadora de Preescolar
finalizaron su contrato con la FEC el día 31 de octubre del 2OL7,

conforme fue aprobado por la Junta Direct¡va. Se efectuaron los

respect¡vos pagos de Liquidación e lndemnización.

A partir de la salida del Rector Álvarez, se nombre en propiedad al Dr.

Leopoldo Cabrera quien estuvo a cargo de la rectoría hasta la llegada al

cargo de Rector la Dra. Silvia Milena Sequeda Cárdenas.

Procesos legales laborales:

- Alexander Alzate: los procesos siguen vigentes: 1): se está manejando

con la asesoría del Dr. Andrés Sierra; para radicar el permiso al

Ministerio de Trabajo para su desvinculación y 2): La demanda

instaurada por Alzate a la FEC se encuentra en la etapa de prueba para

la sentencia, la demanda por 567 millones por el tiempo que dejo de

laborar desde su despido hasta el dia27 de abril de 2016

- Thalla Ciirdenas: El día 27 de febrero del 2018, mediante radicado 1 1

EE201 87085001 0@00307 por el Ministerio de Trabajo se tramita la

Solicitud de permiso para despedir, por falta grave, se obvio por

razones de humanidad no colocar la demanda ante las autoridades

competentes.

Con la Asesoría del Dr. Sierra se ha venido aclarado y soluc¡onando las

dudas sobre los temas labores que se han presentado.

GESTION

Marca: Se adelantaron los trámites requeridos para la solicitud de la marca,

se adquirió dicho servicio con una empresa especializada en este tema:

MARCA TU MARCA, El proceso de obtención de la resolución está en trámite
ante la SIC
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Con r¿f¿r¿ncia a nucs¿ros corrutg ¿n esbos asuntos, lcs informamos que hcmos

radicado ante la Oficina d¿ /llarcas las solicítud¿s dc r4ístro d¿ las marcas arrib¿

citadas, a las cual¿s l¿s fucron asirnados los siguicntcs núm¿ros dc trámit¿:

lllarca FUNDACION EDUaAR áASANARE No.5D2O|7/OOS|O26

lllarca ál/llNASlO DE LOS LLTSNOS HORIZONfES DE EXcELENcn

No.5D2O|7/OOS|O46

Para su pronta rcfcrencia, estomos adjunéando a la presente los rcportes d¿ di¿has

radicacion¿s con los d¿tall¿s ác cada una d¿ las mismas.
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Embajada de Francia¿

o Visita del Embajador al Gimnasío: se realizaron (3) visitas por
parte de la embajada.

o En el mes de diciembre del 2017 visitamos con el Dr. Leopoldo

Cabrera la embajada de Francia en Bogotá con el fin de afianzar
el relacionamiento con dicha institución y concretar la visita a
nuestra institución del embajador actual, la cual se realizó del 22

de enero del 2018.

Secretaria de Salud Municipal: se gestionó y se logró mediante
resolución 180.54.033 de 24 febrero del 2077, por medio de la cual

adopta el mapa de riesgo de la calidad del agua para consumo humano

de la fuente abastecedora rural del pozo profundo del Gimnasio de los

Llanos.

o Convenio con Davivienda para facilidades a los padres de familia
para que puedan pagar los costos educativos, tarjetas de

crédito.

o 5e radico oficio a los bancos (Bancolombia y Davivienda), para

negociar las tarifas comisiones por consignación. A partir del 22

de marzo del presente año finaliza la fiducuenta con

Bancolombia, esto nos perm¡te disminuir gastos financieros.

o Se gestionó visita con Bancolombia a las instalaciones del

Gimnasio con el fin de explorar alternativas de obtención de

créditos para cubrir las necesidades más prioritarias de la
lnstitución.

- Secretaria de Educación Municipal: se mantiene las mejores relaciones

con la oficina de lnspección y Vigilancia, quienes nos asesoran en todos
los temas relacionado y requerido para el Gimnasio, entre ellos el

incremento de tarifas, atención de las quejas y reclamos de los padres

de familia, acta de nombramiento de rectores, entre otras.

- lnstitucionesFinancieras.'
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Secretaria Planeación Municipal: se han adelantado reuniones con la
Secretaria de Planeación para iniciar el proceso de reconocimiento de

construcción ex¡stente del Gimnasio, el mismo esta tramite, en la
etapa de recolección de todos los requisitos exigido:
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- Comité de compras:

Durante el año 2017 se dio cumplimiento al funcionamiento del comité de

Compras, para la adquisición de bienes y servicios y para la contratación de

obras para los proyectos realizados durante la vigencia 2107 para el

funcionamiento del Gimnasio y del lnstituto Nuevos Hor¡zontes.

I

12----



ADMINISTRATIVO

Obras de i aestructura:

5399.275.818; de la siguiente manera:

Biblioteca

durante el año 2017 se invirtió el valor de
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Parqueadero y vía
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Otras lnverciones en astlyos: 568,.2j21.183

o 70 Pupitres

o 20 sillas

o Muebles (sala espera, escritorios y sillas)

o Aires acondicionados, (sala de profesores)

o 2lmpresoras

o 10 mesas y 40 sillas para restaurante

o Equipo para analizar parámetros de la c¡lidad del agua

o 15 Computadores

o Mesón y entrepaños para cocina

o 20 Ventiladores

o Congelador
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I N ST ITUTO N U EVOS H O RIZO NT ES

Para la vigencia del 2017 y hasta marzo del 2018, La Asamblea aprobó

$85 millones de pesos, destinado a gasto de funcionamiento e
inversiones menores del lnstituto Nuevos Hor¡zontes.

Se nombró 1 Directora para el programa de lngles, 1 Secretaria y 1

Servicios generales, como la asesoría de un Extranjero para profesor y
comercialización del proyecto, igualmente se contó con los servicios de
un docente extranjero.

Las proyecciones presentadas para este proyecto en reuniones
anteriores, visualizaban un inicio exitoso contando con convenios
¡nter¡nst¡tuc¡onales con entidades educativas de educación superior.
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Los pronósticos no fueron los mejores, en Junta Directiva del pasado

27 febrero se aprobó hacer entrega de la casa arrendada para el

funcionamiento y trasladar a las oficinas de la FEC todos los muebles y

enseres adquiridos. También se tomó la decisión en la Junta Directiva

de no renovar los contratos laborales los cuales finalizaron el día 28 de

febrero del 2018. Y presentar dicha situación a la presente Asamblea

para tomar decisión y aprobación frente al proyecto del lnstituto

Nuevos Horizontes.



CARTERA

Se presenta a continuación la cartera a 31 de diciembre de 2OL7

CUENTAS POR COBRAR A 31 DE OOEMARE DEI.2ÚT'

PENSoN Año 2oo.a Y ANTERtoRES S 5.163.720 s 5.163.720

PEt(sloN Atio 2oos s 1955.126 s L5s-126
PENS|oN Año 2006 5 44o.225 S E4o.25
PENsroN año 2oo7 s 1¿r-6t&5s5 5 1¿.61A555

PENSoN Arfo 2oo8 S r¿96444s 3 12968.,r4s

PENSIoN AÑo 2oo€ s 9.56-r.555 S 9.s6-r.sss

PENS|oN ArÍo 2o1o S 13.1m.344 S 13.1m.344

PENSroN Año 2oi1 S 4.832.442 s 4.8sL442
PENSrSN Ario 2o12 S 1zs2o82o 5 1¿54.820
PENSION AÑO m13 s 26.303.45s 5 26.A8.455
PENS|oN AÑo 2o14 s 6&305.5:X) s 68.36.s39

PENSoN Año 2o1s $ @.85,r.492 S @854.492

PEt(stoN Año 2016 41.5t7.&s S ¡rl611.4e0
PENstoN Año 2017 s 235.3,7.m5 s 2r5.:¡47.ñ)s
PRE lcFES S 3.936849 s 1.109.699 s 4.87Om S 9.916.548
PRUEBAS 3.517.7:tOs 1-192.(ms S 5.373.3@ S 10.G3-o3o
CERTIF|CACION FRANCES s 1.680.m0 S 1.680.m
SALDAS t,NIVERS'IARIAS s72.ú7s t770.ms S LAz67
SALDAS PEDAGOGCAS Y CO¡IVIVENCI s s s 123.ü)O $ 123.ffi)
CURSOS O€ NIVELACION 274.@1 5 S 271.@7
CURSO D€ ORIE¡¡TACION PROFESOT{AI. n2.r11s na.t37s
['rscRrPcroN o€ Luorc¡s 2ú.ms 2m.m$

PROYECTO LUDICAS s 8ao.0m S 880.@
BOLETAS D€ IEAIRO 7T1.2ú5 LV.2@s
D€REC}TOS D€ GRADO 5 525.084 1.1@.871s s ,a.984.798 I 6.610.757
SEMAT{A GIMI.IASTANA úo.m Éo.m
LONCHERÁS lm.@s S lo.m
VATORIOÍAT S 2,aL5§99 § ¡t5.88/r.(Bi¡ s 6¿:rr&sB S 5¡1r.8s9,82,

471695 45% 916

CAR¡ERA A D'C 3I DCL 2016 S 46¿739.131

% 17)4
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Recuperación de cartera años anteriores: Se recuperó cartera del año 2017 y
anteriores por valor de 5173 millones. De los cuales 5154 millones año 2O17,

correspondientes al 65%.

cartera 2018: s143.174.919

Total, cartera a la fecha S510.068.286

Polít¡ca de ca rtera:

/ Por iniciativa de la Junta D¡rectiva se continua la elaboración de la
política de cartera, la cual se viene trabajando y realizando los ajustes

necesarios para la implementación.
y' Las estrategias implementadas (Envío de Email, Llamadas, carta de

cobro por familia, suspensión de transporte, boletines, Data crédito,
Pre jurídicos y Jurídicos).

CAFEfERIA:

El día 18 de diciembre del año 2O17 se adjudicó y firmo el contrato de

arrendamiento del espacio de la cafetería del Gimnasio a la señora Tilcia

Fabiola Vargas, por valor de 52.300.00O mensuales por diez meses al año.

SEGURIDAD:

Se renovó el contrato de seguridad con la Empresa Estelar, con un turno de

24 horas. El costo de la mensualidad es de 57.565.998.
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TRANSPORTE:

Mediante proceso de convocatoria abierta y evaluación de propuestas por
parte del comité de compras, se adjudicó el contrato de transporte escolar a
la empresa Soluciones lntegrales El Pozo S.A., luego de una cuidadosa
revisión y análisis de las propuestas presentadas. Dentro del servicio ofertado
la empresa mejoró la propuesta en precio, modelos de vehículos para la
prestación del servicio, mejores garantías entre otras.
El valor mensual negociado con la empresa fue de S13S.OOO pesos por
persona.

INGRESOS: Se presento o continuoción informe sobre los ingresos por
octividodes;

INGRESOS T'E ACNWDADES OND,,JAR'AS ,rvcffsos
DEW'LUCION€S V

DESCUEIITOS IOÍAL 
'N6RESOSEDtcñon.o l1!n,820,224 719,365,:r97 6,077,1y,827

Motticulo y pensión 2,910,404,5ú 45,749,285 2,864,655,215

Moteriol Didód¡co 159,567,8@ 786,5@ 158,781,3N
Seguro 26,1ü,m 25,101,m
Agendo 29,6 ,0(n 29,694,NO

kmono G¡mnosiono s2,202,0@ 43qW 51,772,000

Restourunte 1,257,224,354 2,654,522 1,254,s69,832

T¡onspo¡te 730,U7,m 47,019,780 683,127,220

lostituto ITDEH 980,m 980,m
Actividodes Conexos

Cett¡fico c¡ón Co mbridqe s4,277,m 54,277,0@

Cu,iso de Niveloción 22,5¿10,850 22,540,850

Pruebos de modes 59,i05,m 207,750 59,097,250

Preicfes 68,750,720 39,060 68,711,@

S¡muloc¡o üeicfes 27,081,620 27,081,620

52,008,@0 52,@8,0@Derccho de Grudo

426,0@ i2,644,úOCoav¡venc¡os $,07om
Sol¡dos pedogti'g¡cos 20,3N,04O 20,300,0@

Lúd¡cos 1,320,000 1,i20,üx)
/W,223,igoSont¡llono 4A,29i,3& 70dn

Proyecto M¡nister¡o 42,ú0,000 42,N.m
Ceñ¡f¡coc¡ón F.oncés i52,5N 15,697,sN16,060,m
vento produdos de cofeteio 2,147,NO 2,147,N0

Proyecto I mpleñento c¡ón Frs ncés 161,346,000 161,346,0@

f{-r.iI
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OINO RESULrAI,o'NÍEG RAL 249,5U6,ffi.51 249,5tt6,ü7
ncrrdirn:/É'nto' dc lneartk n6 y oa!6 ing'lsos
Ftrf,od,tw

Rendim¡entos de inversiones y otros ¡ngresos Finoncieros 19,61i,452

ot os tngresos Otdinados

Ar¡e¡do ñ¡e nto colete rio Cdeg ¡o 19,M,m

Cenificodos escolores y Íomulot¡os de lnscripción 9,29i,9@

Recuperocida daños y rcintegro de costos y
d€du.r/p,na§ 109,432,864

Pot ¡ncopocidodes lss 6,954,015

Diversos. Arovechom¡entos, dooocionet multos y
rccorgos, po@erlo y fotocoplot wnto de boletos de
taotro.

85,212,6i5

63m.!r6L6!XTOÍAL INGRESOS

INFORMACIÓN DE IAS SUBVENCIONES RECIBIDAS:

Cordiolmente,

HER

CASANARE

IDENr'F'CACION DEL OONANÍE MONfO DESTINAC'ON OR'GE¡I

Ntf.w87ü3
s73.@0.0@ Apoyo po¡o lo Construcc¡ón de lo

Q)bierta de lo Concho

Multiluncionol de lo lnstitución
Educot¡vo.

Privodo/ Nocionol

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA

NtT. 9@087063
s3.s62.900 Dotoción y medicomentos poro

lo enfermerío de lo lnstituc¡ón
Educotivd

P¡ivodo/ Nacionol

EMEAIADA
8@(80871

DE FRANCIA NIT. s3.20s.00o Apoyo a biblioteco Privodo/ lntenocionol
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