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En Yopal Casanare, siendo las 8 a.m. del día mencionado, se reunieron los socios
miembros de la Fundación Educar Casanare para asistir a la Asamblea General
Ordinaria, previa citación escrita realizada por el Presidente de la Junta Directilá
mediante oficio del día 9 de febrero de 2018.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM

ACTA NÚMERO 55

FECHA: MARZO 3 DE 2018

1 Manuel Méndez Hernandez
2. Lyda laneth García
3. Luis Felipe Salcedo Vargas
4. Jorge Eduardo García Torres
5. Santiago Díaz Arenas
6. Piedad Angélica García
7. Clara Estela Muñoz
B. Nury Aleyda Jiménez Pérez
9. Yosefin Escobar Meiía
10. Nora Cecilia Navas Aparicio
11.. Rosalba Rodríguez Múnera
12. Santiago Andrés Parra Román
13. Benlamín Rincón Castillo
1.4. Jaime f osé Joaquin Reyes Saravia
15. Fabio Pinilla Castellanos
1.6. lvonne Castro Berroterán
17. Martha Constanza Rincón Zapata
18. Pablo Hernando Rodríguez Páez

19. Camilo Andrés Salcedo
20. Luis Emilio Salcedo
2 1. lavier Fonseca Rodríguez
22. Margarita Prieto
23. Sara Sucen Martínez Peñaranda
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Se llama a lista y se certifica la presencia de los siguientes Socios:

1

Presenta poder

47 '- "



LIBRO DE ACTA

ASAMBLEA

FUNDACION EDUCAR CASANARE

NtT. 844.000.72'!.4 «
PAGINA; 192

¡:diiYiiro
coolco: LAf. María José Pérez Rivera, otorgado a Manuel Méndez

Con lo cual la Revisora Fiscal Susana Delgado verifica asistencia del 92o/o, presenta
poder el 4o/o, para un total de 96 o/o por lo cual se considera que hay quorum
su ficiente.

Anotación: al término del llamado se presenta Zara Sucén Martínez, pare un total de
23 socios presentes, 95.8 0/o de asistencia, 4.2 o/o represeotación por poder.

Asisten a la Asamblea la Revisora Fiscal, Gloria Susana Domínguez Delgado, la
D¡rectora Administrativa y Financiera Yeny Paola Cabezas Gutiérrez, el Contador
Eusebio Centeno Diaz, la Rectora del Colegio Silvia Sequeda y el Administrador .luan
Pablo Bernal Ariza. '. i,

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día aprobado fue el siguiente:

1. Llamado a lista y veriñcación de Quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de dignatarios de la Asamblea general de socios, Presidente y

Secretario de la Asamblea
4. Elección de comité de verificación y aprobación del acta de la Asamblea
5. lnforme y verificación del aca 52 de la asamblea g.fioral ordinaria de

fecha mazo 28 de 2017. Informe y verificación áel' a.tu 54 de la
Asamblea extraordinaria de Noviembre 25 de 20L7

6. Informe del Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Educar
Casanare.

7. Informe de la Rectora del Colegio Gimnasio de los Llanos
8. lnforme Coordinador líder del Instituto Nuevos Horizontes
9. Presentación estados financieros año 201"7

10. Informe y dictamen de Revisoría Fiscal
L1. Aprobación de Estados Financieros año 2017
L2. Aprobación de excedentes del año 2017
L3. Aprobación de aiustes y modiflcacioñes al presupuesto vigencia 2018

14. Elección RevÍsor Fiscal . r
15. Elección funta Directiva ' i
16. Proposiciones y varios

Se realizó una modificación: se propuso y se aprobó presentar primero el informe de

la Rectora y posteriormente el informe del Presidente de la Junta Directiva.
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III. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se elige como Presidente de la Asamblea al Presidente de la Fundación, Manuel
Méndez, y como secretario de la misma al socio Jorge Eduardo García.

N. ELECCION DE COMITÉ DE VERIFICACIÓ¡¡ Y ENONACIÓ¡ OTI ACTA DE
LA ASAMBLEA

Para tal efecto son elegidos los miembros Nora Cecilia Navas Aparicio, Yosefin
Escobar Melía, Fabio Pinilla Castellanos, Rosalba Múnera e Ivonne Castro.

INFORME Y VERIFICACIÓN DEL ACTA 52 DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE MARZO DE 2OI7 Y ACTA 54 DE'LA ASAMBLEA
GENRAL EXTRAORIDINARIA DE NOVIEMBRE 25 DE 2017

Se leen los informes de verificación de las actas 52 y 54,y se aprueban por asamblea.

VI. INFORME DE LA RECTORA DEL COLEGIO GIMNASIO DE LOS LLANOS
MG SILVIA MILENA SEQUEDA

En la memoria entregada el día de la iunta se encuentra Ia presenqción de la Rectora,
se anexa.

Luego de la presentación de la Rectora se realizan diversas intervenciones y
preguntas, intervinieron los socios Nora C Navas. Jorge García, Marta $incón, Rosalba
Múnera, Ivonne Castro, Yosefin Escobar, Manuel Méndez. Se discutieron temas
referentes a la revisión y actualización del PEI, en un espacio diferente a la Asamblea o

a la Junta, aspectos pedagógicos relacionados con la formación académica, calidad y
estabilidad de los docentes, estrategias para inclusión de algunos estudiantes con
necesidades especiales, fortalecimiento del preescolar como soporte fundamental del
Colegio, escuela de padres, determinación del perfil del estudiante gimnasiano, plan
de inversión en profesores, cambios de la jornada pedagógica de sábado a martes,
cambio de certificación de inglés de Cambridge a IELTS, y participación en los

conseios académicos y directivo por parte de miem6ros de la asamDlee.

VII. INFORME DEL PRESIDENTENTE DE LA IUNTA DIRECTIVA, MANUEL
MÉNDEz

Se anexa archivo copiado en la memoria entregada a los socios el día de la Asamblea.

Luego de la presentación del informe del Presidente de la lunta Directiva, se hacen
intervenciones con respecto al difícil tema del servicio de trasporte escolar que se

presta a los alumnos matriculados, ya que hay deserción de este servicio.
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tPlf;?gláEi¿n se presenta hacia busetas no autorizadas por el Colegio, que pertenecen
a la empresa que prestaba el servicio anteriormente, quien perdió la licitación en el
presente año, Cootransmilenio, que ofreció a los padres servicio más econórnico,
varios socios hicieron sus aportes, anotando que al parecer hay socios que apoyan
esta deserción, afectando gravemente el presupuesto anuaI del colegio.

Varios socios hacen propuestas proactivas para solucionar esta crisis y se concluye
que se debe tener asesoría jurídica y realizar un comunicado a los padres de familia,
resaltando los beneficios que genera para las familias el permanecer con el servicio
ofrecido por el colegio.

En el informe se hace claro que el tNH finstituto Nuevos Horizontes), presenta
grandes dificultades, que lo hacen actualmente inviable econó¡hichmente. No se
pudieron concretar alianzas ni contratos con las entidades que se habían
comprometido, Uni Remington, Unitrópico y Comfacasanare. Solo existen tres
alumnos, se entregó la sede, se liquidó al personal que laboraba ({¡re.ctora eiecutiva,
asesor, personal de servicios generales).

Se genera un espacio para comentarios, dinámica que toma más de una hora en la cual
se exponen los diferentes puntos de vista. Hay quienes abogan por acabar con este
proyecto y de otra parte quienes lo ven como una oportunidad que hay que revalorar;
se concluye conformar un grupo de trabajo integrado por Zara S. Martínez , Rosalba
Munera, Ivonne Castro, Camilo Salcedo Vargas y Yosefin Escobar, para elaborar un
plan estratégico, el cual será presentado a la Junta Directiva para decisión sobre su
continuidad, con la condición de no invertir más recursos que los ya.asjgnados. Restan
trece millones de pesos que se pudieran utilizar en caso de continuidad del proyecto.
Se establece un plazo de dos meses para tal efecto-

Se incluye observación del Socio Fabio Pinilla, en el sentido de qüe los socios Lyda
Garcia y Pablo Rodríguez de manera enfática, manifiestan que en el lnstituto se

invirtieron unos recursos de manera errática sin ningún resultado.

IX. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017, CONTADOR EUSEBIO
CENTENO

Se anexa archivo copiado en la memoria entregada a los socios el día de la asamblea.

Acto seguido se inicia la presentación de la Revisoría Fiscal

X. INFORME REVISORA FISCAL, CONTADURA PUBLICA SUSANA DELGADO

DOMÍNGUEZ . I
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VIII. INFORME COORDINADOR LÍDER INSTITUTO NUEVOS
HORIZONTES, SANTIAGO ANDRÉS PARRA ROMÁN
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(Wlffiii-A§u presentación, se anexa archivo en la memoria entregada y hace
comentarios y recomendaciones, destacándose las siguientes.

Se debe hacer una revisión de la normatividad ya que existen nuávds decretos y sus
normas reglamentarias, como el decreto 2150. . .

Aiustes en las políticas contables, se debe dar autorización expresa por parte de Ia

Asamblea al Representante Legal para que cualquier aporte o excedente no sea
reembolsable ni de derecho al retorno a ninguno de los asociados.

Se aceptan y se aprueban por unanimidad las recomendaciones dadas por
Revisoría Fiscal en cuanto a que los aportes o excedentes no sea reembolsable
ni de derecho al retorno a ninguno de los asociados.

Se debe dar autorización expresa por parte de la Asamblea al Representante Legal
para adelantar ante la DIAN los trámites tendientes a obtener la.calificación para el
Régimen Tributario Especial.

li

Se aceptan y se apruebarf por parte de la Asamblea por unanimidad, la
autorización expresa para EL Representante Legal, para que adelante los
trámites ante la DIAN, GOBERNACION DE CASANARE Y demás entidades que lo
requieran, para que la entidad permanezca como entidad del régimen
tributario especial sobre la Renta.

Exige que se incluya al Representante Legal dentro del régimen contractual y que se

paguen los aportes de Seguridad Social para que sean deducibles. Se anota que la
tesorera y la secretaria reciben actualmente uno y medio salario mínimo.

Se aceptan y se aprueban por unanimidad las .ecomenda'.idnes dadas por
Revisoría Fiscal y se autorizan por Asamblea estas peticiones sobre el
Representante Legal. ' t

Se recomienda que los Miembros de Junta Directiva, que prestan un servicio reciban

una remuneración menor a un salario mínimo, un 980/o por ciento, para eximir el pago

de aportes. Se sugiere que debe haber un aumento de estas expensas ya que se realiza

un trabajo arduo y demandante.

Se recomienda que se deben implantar copias en la nube de los documentos Oficiales

peclagógicos y administrativos de la Fundación y del colegio, con el fin de hacer un

repositorio de estos documentos, ya que carecemos de esta valiosa información, y

como eiemplo no existe información completa ni confiable de loc informes de la

rectorÍa anterior.
rt

XI. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2017

Se aprueban por unanimidad los estados financieros sin modificación.
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QQPH*rEtfte se informa de la participación der colegio y la Fundación Educar en la
Feria del Libro, con conferencias, obra de Teatro y párticipación de,alümnos. La Feria
se reafizará los días 23,24 y 25 de marzo del presente año en las instalaciones de ra
Triada.
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Se da por finalizada la reunión a las 6:40 pm.

Para mayor detalle y verificación de este doc
en las ins on del on.

M uel M ez, P sid te Asamblea

É--
lo'1 E.G rcia Torres, Secretario Asamblea

Y
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umento se encuentra.el ¿udio disponible
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Los suscritos miembros del comité de verificación del acta de la Asamblea General de
la Fundación Educar Casanare, celebrada el día 03 de marzo del año 2018 hacemos
constar que lo consignado en el acta es lo sucedido al interior de'laheunión, por lo
tanto, damos su aprobación.

tos:

a

()

Fabio illa Castellanos

,4¿
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N ora C Navas Aparicio

Rosalba Múnera

Anexo: Oficio Dr. Pinilla, abril 3 del 201.8, Secretario Asamblea Ordina4ia de fecha 3 de
marzo del 2018 y Respuesta del Socio Jorge García - Secretario 8e'la Asamblea, de
fecha 17 de abril del 2018 a las observaciones del Dr. Pinilla.
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