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Yopal, Abril 24 de 2018

Señores
GOBERNACION DE CASANARE
Att. Dr. Leonardo Enrique Avella Roa
Director Técnica de Asuntos Municipales
Ciudad

REF: Solicitud de permanencia en el régimen Tributario Especial

Yo. MANUEL DE JESUS MENDEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.342.464 expedida en Bogotá, actuando en cal¡dad de
representante legal de la FUNDACION EDUCAR CASANARE con NIT
844.000.721-4 me permito solicitar ante su Despacho la permanencia de la
Entidad que represento en el régimen tributar¡o espec¡al y los autorizo a publicar
en la página Web de la entidad todos los datos que ¡ncluye el registro en el
régimen tributario especial.

SOLICITUD DE CALIFICACION PARA PERMANENCIA EN EL REGIMEN
TRIBUTARIO ESPECIAL

A continuación me perm¡to suministrar la información requerida en el parágrafo 2

del articulo 364-5 del Estatuto Tr¡butario.

1 . Denominación

La Entidad se denomina FUNDACION EDUCAR CASANARE con NIT
844.000.721-4, fue constituida mediante escritura pública 535 del 30 de mayo del
1997 e inscrita en la Cámara de Comercio de Casanare el 1 0 de junio de I 997
bajo el No. 00262 del libro de entidades sin ánimo de lucro y su domicilio es la
calle 11 No 28-475 lnterior 2 de la ciudad de Yopal - Casanare.

2. Descripción de la actividad meritoria
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El ART|CULO 4. De sus estatutos establece que tendrá como objeto y propósito
fundamental la búsqueda del bienestar social y cultural de la persona, de la familia
y de la sociedad, a través del desarrollo, innovación y promoc¡ón de programas en
el campo de la educación en sus niveles de preescolar, Básica, media, no formal e
informal de acuerdo a los fines y principios consagrados en la ley general de
educac¡ón.

El desarrollo, ¡nnovac¡ón y promoción de la educación superior en sus campos de
la técnrca, el de la lecnolog¡a, de la ciencia, de las humanidades, del arte, de la
cultura, medio amb¡ente, del deporte y de la filosofía para desarrollar las
potencial¡dades del ser humano de una manera integral.

3. Monto y destino de la Reinversión de Excedentes

En asamblea general ordinaria del 3 de Marzo del 2018, autorizó a la Junta
Directiva a reinvert¡r los excedentes del año 2017 por valor de $61 .380.260 de
acuerdo a las necesidades y prioridades de la Entidad, como consta en el acta
#55.

4. El monto total de pagos salar¡ales a los miembros de los cuerpos
directivos, sin obligación de discriminar los pagos indiv¡duales.

Durante el año 2017 la FUNDACION EDUCAR CASANARE, efectuó pagos por
honorarios a los miembros de Junta Direcüva y su Representante legal por valor
de $97 378 644

5. Monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

A continuación se presenta los datos de c¡erre en los dos últ¡mos años.

Patrimon io Año 2017

Li uido $3.243.317100
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Año 2016

$3 105 373.940

Bruto $4 549 472 47 $4.648.453.898
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6. lnforme anual de resultados

Ver anexo #2a que cont¡ene el informe de gestión del Representante legal folios
15.

7. Los estados financieros de la ent¡dad.

Ver anexo #2b folios 4.

8. El cert¡ficado del representante legal y declaración de renta

Ver anexo #2c folio 1

Ver anexo # 2c folio 3 correspondiente a la declaración de renta por el año
yavable 2017.

Atenta me

MA D EN H oEz
342 de

Funda Edu nare
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE LA FUNDACION EDUCAR CASANARE CON

NtT 844.000.72r-4

CERTIFICA:

a) Que los aportes no son reembolsables bajo n¡nguna modalidad, ni generan
derecho de retorno para el aportante, n¡ directa, n¡ ind¡rectamente durante su
existencia, ni en su disolución y liqu¡dac¡ón.

b) Que la entidad desarrolla una actividad meritor¡a y que es de ¡nterés general y
de acceso a la comun¡dad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2
del art¡culo 359 del Estatuto Tributario.

c) Que los excedentes de cada ejercicio así como los del año gravable 2017
serán destinados a actividades que desarrollen el objeto soc¡al,

Atentamente,

ES M HERNANDEZ
p a
¡70 464 e Bo tá
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