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Yopal, Marzo 16 de 2019

Señores:
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN
La Ciudad

REF: Solicitud de ach¡alización en el égimen Tributario Especial

Yo. FABTO P¡NILLA CASTELLANOS, identificado con cálula de ciudadanía No.

.4.171.634 expedida en Moniquirá, actuando en calidad de representante legal de
la FUNDACION EDUCAR CASANARE con NIT U4.000.7214 me permito

solicitar el trám¡te de Actualización del registro web, de la Entidad que represento
en el régimen tributario especial y los autorizo a publicar en la página Web de la
entidad todos los datos que incluye el registro en el régimen tributario especial.

A continuación me permito sum¡nistrar la información requer¡da en el parágralo 2

del artículo 364-5 del Estatuto Tíbutario.

'1. Denominación

La Entidad se denomina FUNDACION EDUCAR CASANARE con NIT

U4.000.7214, fue constituida mediante escritura pública 535 del 30 de mayo del

1997 e inscrita en la Cámara de Comercio de Casanare el 10 de junio de 1997

bajo el No. 00262 del libro de entidades sin ánimo de lucro y su domicilio es la
calle 1l No. 28475 lnterior 2 de la ciudad de Yopal - Casanare.

Calle 1'l Número 28 -475 lnlerior 2
V¡lla del Pedregal

Teléfono 09863130,f
Celular 312 397 05 92

E-mail: fu ndac¡oneducar.fi nanc¡era@gmail.com
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SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB EN EL
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
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2. Descripción de ¡a acüv¡dad mer¡tor¡a

El desarrollo, innovación y promoción de la educación superior en sus campos de
la técnica, el de la tecnología, de la ciencia, de las humanidades, del arte, de la
cultura, medio amb¡ente, del deporte y de la filosofía para desarrollar las
potencialidades del ser humano de una manera integral.

3. Monto y destino de la Reinverción de Excedentes

En asamblea general ordinaria del 16 de Mazo del 2019, autorizó a la Junta
Directiva a reinvertir los excedentes del año 2018 por valor de $67.793.695 de
acuerdo a las necesidades y prioridades de la Entidad, como consta en el acta
#60.

4. El monto total de pagos salariales a los m¡embros de los cuerpos
directivos, san obligac¡ón de discriminar los pagos individuales.

Durante el año 2018 la FUNDACION EDUCAR CASANARE, efectuó pagos por a
su Re resentante al de la si uiente manera:

5. Monto del patrimonio a 3'l de diciembre del año inmediatamente anterior.

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

Honorarios $74.999.349

Sueldo $40.325.713

Total $1 15.325.062

il
El ART|CULO 4. De sus estatutos establece que tendrá como objeto y propósito
fundamental la búsqueda del bienestar soc¡al 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 n¡veles de preescolar, Básica, media, no formal e
informal de acuerdo a los fines y principíos consagrados en la ley general de
educac¡ón.

los miembros de Junta Directiva

Calle 11 Número 28 -475 lnterior 2
Villa del Pedregal

Telébno 098S34304
Celular 312 397 05 92

E-mail: fu ndac¡oneducar.f nanc¡era@gma¡l.com
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Patrimonio Año 2018 Año 2017

Líquido 3.31 1 .1 10.795 $3.243.317.100

Bruto 4.574.333.872 $4.54.9.472.475

6. lnforme anual de resultados

Ver anexo #1 que contiene el informe de gestión del Representante legal folios 22

7. Los estados financieros de la enüdad.

Ver anexo #2 folios 5.

8. Et certificado del representante legal y declarac¡ón de renta

Ver anexo #3 folio I

Ver anexo # 3 folio 3 correspondiente a la declaración de renta por el año gravable

2017.

Atentamente,
C)

FABIO c E GLORIA SUSANA DOiIINGUEZ O
Revisora Fiscal
MaL.37.421-r

cc. 4.171. de niqui
R/L Fund

Calle 1 1 Número 28 '475 lnterior 2
Mlla del Pedregal

Teléfono 0986334304
Celular: 312 397 05 92

E-mail: fu ndac¡oneducar.fi nanciera@gmail.com

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

NtT 844.000.7214

CERTIFICA:

a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modal¡dad, n¡ generan
derecho de retorno para el aportante, ni directa, n¡ ind¡rectamente durante su
exislencia, ni en su disolución y liquidación.

b) Que la entidad desarrolla una activ¡dad meritoria y que es de interés general y
de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2
del artículo 359 del Estatuto Tributario.

c) Que los exc,edentes de cada ejercicio así como los del año gravable 2018
serán destinados a activ¡dades que desarrollen el objeto social.

r-)

FABI PINI

C.c.4.1 1. de uirá

LLANOS

Calle 11 Número 28 -475 lnterior 2
Villa del Pedregal

Teléfono 09&6334304
Celular: 312 397 05 92

E-ma¡l: fu ndac¡oneducar.fi nanc¡era@gma¡l.com
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Servicios lnformáticos Electrónicos - Más formas de servi
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Comprobante

DIAN . PSE

Pego rtab.ro po.: yeoy p.da ce@É g¡ierrrz

llm. dc rocSo: ¿l9l02m¿7uD I

Dcecrtpctón dd prgo: AÑO: 2017 PERIODO: 1

ldcntific¿cl¡in del cot6uFnt r 0G8+am72f

Cooc¿do: Renta

Fecha d. wnclmlcoio: 201E(x20

Fooñs y hora d. h t?.ns.cc¡ó.ü ¡ÉvÉ'19 & Abrl d€ 2Ol8 (Bl5:¡O Ptl

l¡ro. d. coíi9robnt :0m(X8658

Valor pArdo: S 3,805,()(I).ü)

Cr¡dlt :'-'*8m2

Bancoloíib¡a Sá.
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