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Barranquilla, dic¡embre 31 de 2018

Sres.:

ASAMBLEA DE FUNDADORES
Corporación Educativa Formar
La Ciudad

A.

Saludo ln¡c¡al o lntroducción

empresa y de conformidad con las normas legales
v¡gentes los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la Junta de
socios el informe de Gestión en donde se describen las act¡v¡dades más relevantes ejecutadas en
Dando cumplimiento

a los estatutos de la

el año 2018.

El ¡nforme anual de gest¡ón es un instrumento que hace públ¡cos los pr¡nc¡pales logrJs obtenidos
por la Corporación Educativa Formar C.E.F durante el año 2018; convirtiéndose, así m¡smo, en una
de las herramientas de balance y presentación soc¡al de los resultados lnstitucionales, el cual se
concibe, a su vez, como una práctica de transparenc¡a, rendición de cuentas y de proyecciÓn de la
lnstitución.

Grac¡as al compromiso y a los aprec¡ables aportes de loS diversos actores, la Corporac¡ón
Educativa Formar eS hoy. una lnstitución moderna, integrada con el s¡stema de educac¡Ón para la
formac¡ón del recurso humano en el Departamento del Atlántico; una lnst¡tución llamada a generar
conoc¡miento y aplicarlo, una lnst¡tución que busca la equ¡dad soc¡al, y en continuo d¡álogo con el
sector product¡vo.
En el s¡gu¡ente informe de gest¡ón, se hacen públ¡cas las act¡vidades ¡nscritas en el marco del Plan
de Desarrollo y se consolida la ¡nformac¡ón sobre los avances en cada uno de los ejes estratégicos
y proyectos l¡gados a la generac¡ón de conocimiento, la invest¡gaciÓn y la proyecc¡Ón a la
comunidad, med¡ante planes estratég¡cos que guían las acc¡ones y el quehacer de los integrantes
de la comun¡dad.

cada semestre la corporación rec¡be estudiantes de su área metropolitana. Las becas, apoyos
económ¡cos y financiación a los estudios de algunos de ellos hacen de la Corporac¡ón un lugar
para el progreso y la ¡ntegración de los sectores sociales menos favorecidos; así mismo, posibilitan
que el grupo de beneÍciarios pueda continuar su formaciÓn superior

Docentes Profesores abiertos al mundo, cualif¡cados y comprometidos con la docencia y la
invest¡gación son parte del cap¡tal humano de la Corporac¡Ón. En el año 2018, los docentes
hicieron parte del proyecto educativo de Corporación Educat¡va Formar.
Empleados adm¡nistrativos también deja su huella en la soc¡edad gracias al aporte y al compromiso
de estos, quienes dfa a día or¡entan sus esfuezos al cumpl¡miento de los objet¡vos ¡nstitucionales.
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Se logró la part¡cipac¡ón de todos los niveles administrativos, el cuerpo docente y administrat¡vos,
vinculados, en los procesos de certif¡cac¡ón de calidad de la inst¡tución, art¡culando los planes
docentes y admin¡strativos a los planes operativos y estos, a su vez, al Plan de Acc¡ón 2018-2019.

Nuestros pr¡ncipales logros
Durante el año 2018 de acuerdo a nuestro modelo de percepción del servic¡o, nos permitió realizar
convenio de cooperación que a continuac¡ón se detallan:

Fundac¡ón Ch¡ldren lnternational: Durante el año 2018 se formaron académicamente y ubicaron
en la práctica laboral en las áreas de Logíst¡ca y Mercadeo y Venta a 37Jóvenes part¡c¡pantes y ex
part¡c¡pantes del programa de Apadr¡nam¡ento de ClC, beneficiarios del proyecto HACIA EL
EMPLEO.

Fundac¡ón Ch¡ldren lnternat¡onal: Durante el año 2018 se formaron en capacitación técnica
laboral a 141 .ióvenes apadrinados, con el f¡n de que puedan desarrollar habilidades para el trabajo
acordes a las neces¡dades del mercado laboral, mediante el apoyo financiero parcial de parte de

ctc.
Combarranquilla: Se presta servic¡os de formación por competenc¡as a través del programa
técnico denominado Técn¡co Laboral En seguridad ocupacional A 30 benef¡ciaros de la agencia
pública de seruicio al empleo selecc¡onados por Combarranqu¡lla, en el marco de lo dispuesto por
la normativ¡dad aplicable al mecan¡smo de protección al cesante.
INFORMACION ADICIONAL:

B.

Los acontecim¡entos ¡mportentes acaecidos después del ejercic¡o.

La Corporac¡ón no real¡zó durante él año 2018 ninguna otra operac¡ón con empresas en las cuales
los miembros de la Junta D¡rectiva o los admin¡stradores tuvieran directa o indirectamente intereses

económicos.

Los adm¡n¡stradores y la Junta Direct¡va cert¡f¡can que la Empresa cumple a cabal¡dad con todas
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

El Representante Legal de la sociedad cert¡f¡ca que, en el año 2018, la adm¡nistración ver¡ficó la
adecuada operac¡ón de los sistemas de revelac¡ón y control de la información flnanciera
establecida en la empresa.
De acuerdo con la verificac¡ón realizada por nuestros asesores legales, Ia empresa no enfrenta
procesos judic¡ales que puedan poner en pel¡gro su estab¡lidad económica.

C. Detallar las operaciones celebradas con los socios

o

acc¡on¡stas

y con los

adm¡nistradores.
Por el año 20'18 no se real¡zaron préstamos o negoc¡os por parte de los acc¡onistas a la compañía,
ni de la misma a los acc¡onistas, socios o adm¡nistradores.
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D, Conocer el estado de cumpl¡m¡ento de las normas sobre prop¡edad intelectual y
derechos de autor por parte de la soc¡edad.
Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, cert¡f¡co que las licenc¡as necesarias
para el funcionam¡ento de la Corporación, asÍ como a la fecha las obl¡gaciones laborales y pago de
segur¡dad social se encuentran al día.

La Corporación no ha tenido información cierta y def¡n¡tiva de hechos importantes ocurr¡dos entre
la fecha del cierre contable y la de preparac¡ón de este informe que puedan comprometer su
evolución o el patrimonio de los acc¡on¡stas.

F.

Responsab¡lidad social cont¡nuando con nuestro comprom¡so en el desempeño de
la responsabilidad social y buscando el bienestar de los habitantes y el desarrollo de la capacjdad
de autogest¡ón de las poblaciones, hemos adelantado un amplio programa en diferentes frentes.
Para ello contamos con un equipo de personas expertas en estos temas en donde se emp¡ezan a
gestión
comunitaria.

ver los frutos de esta labor, especialmente en los campos de salud, educac¡ón y

Este informe cont¡ene como parte del mismo, lo ordenado en el artículo 446 del código de
comercio. Los libros y demás informes ordenados por la Ley se encuentran a dispos¡c¡ón de los
señores soc¡os desde el día de citación a estia Asamblea. La Junta D¡rectiva y la administración,
reconocen el esfuerzo y dedicación de nuestros trabajadores para conseguir los resultados que
hoy informamos.
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Barranquilla, 15 de marzo de 2019.

El Representante Legal de La Corporación Educativa Formar
Nit. 900.453.008-7

CERTIFICA QUE:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 13 del parágrafo 2 del Artículo

la

corporación Educativa Formar con

Nit.
900.453.008-7 ha cumplido con las disposiciones legales establecidas durante el

364-5 del Estatuto Tributario,

año 2018 para pertenecer al Régimen Tributario Especial

Se expide la presente certificación a los

Carrera 43 No. 68 -

63.

l5 dias del mes de marzo de 2019'

PBX: 310 0050. www.ceformar.edu.co - E-mail: info@ceformar.edu.co
Barranqu¡lla Colombia

75b5c251

COE_18001292
Barranquilla D.E.I.P., 14 de febrero de 2018

Señor(a),
FRANCISCO BERMUDEZ SUAREZ
director@ceformar.edu.co
Cr 43 No 68-63
Barranquilla

Asunto: Respuesta a su PQRS con el radicado No: COR_18000628
Reciba un cordial saludo.
En atención a su comunicación nos permitimos manifestarle lo siguiente:
Las Cámaras de Comercio son entidades privadas que cumplen la función pública
de llevar el registro público de los actos, libros y documentos respecto de los
cuales la ley exigiese tal formalidad.
El Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro se efectúa de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 2150 de 1995 y su decreto reglamentario 427 de 1996. El
primero eliminó como norma general, salvo algunas excepciones, el
reconocimiento de personerías jurídicas para las entidades sin ánimo de lucro; en
consecuencia, a partir del 6 de marzo de 1996, corresponde a las Cámaras de
Comercio el registro de la escritura pública de constitución o del documento
privado reconocido, para la obtención de la personería de las nuevas entidades.
El último, establece cuáles son las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se
deben registrar ante las Cámaras de Comercio y complementa las excepciones a
dicho registro, es así como a partir del 2 de enero de 1997, la inscripción de las
personas jurídicas ya reconocidas para dicha fecha debe efectuarse ante las
Cámaras de Comercio.

75b5c251

En ese orden de ideas y de acuerdo a su caso en particular, es preciso
mencionar, que el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 establece, dentro de las
excepciones a la inscripción en Cámara de Comercio, las instituciones de
educación superior, las instituciones de educación formal y no formal a que
se refiere la Ley 115 de 1994 en los siguientes términos:
“ARTICULO 45. EXCEPCIONES. Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para las
instituciones de educación superior; las instituciones de educación formal y no formal
a que se refiere la Ley 115 de 1994; las personas jurídicas que prestan servicios de
vigilancia privada; las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones, asociaciones de ministros; las reguladas por la Ley 100 de 1993 de
seguridad social, los sindicatos y asociaciones de trabajadores y empleadores; partidos y
movimientos políticos; cámaras de comercio, a las organizaciones comunitarias de primero,
segundo, tercero y cuarto grados y las demás personas jurídicas respecto de las cuales la ley
expresamente regula en forma específica su creación y funcionamiento, todas las cuales se
regirán por sus normas especiales.” (Negrilla fuera del texto)

Por lo anterior si las actividades sólo están relacionadas con actividades de
educación superior, las instituciones de educación formal y no formal a que se
refiere la Ley 115 de 1994, no estarán sujetas a la inscripción en el Registro de las
Cámaras de Comercio.
Ahora bien, En cuanto a las soledades comerciales (sociedad por acciones
simplificadas, sociedad limitada, empresa unipersonal, etc.) y cuya información se
lleva en el registro mercantil, no existe norma que impida el registro de aquellas
sociedades que desarrollen actividades de educación.
Esperamos haber dado respuesta clara y oportuna a su petición. Si requiere
información adicional, estaremos atentos para atenderle.
Hasta una nueva oportunidad.

ALBERTO DE JESUS RAMOS ANDRADE
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Barranquilla, 15 de marzo de 2019.

El Representante Legal de La Corporación Educativa Formar
Nit. 900.453.008-7

CERTIFICA QUE:

Losmiembrosdejuntadirectiva,fundadores,representantelegalymiembrosde
árgrno. de direccián de la Corporación Educativa Formar no han sido sancionados
pública'
niáeclarados responsables penalmente por delitos contra la administración

marzo de 2019'
Se expide la presente certificación a los'15 días del mes de
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Asamblea General Fundadores de !a Corporación Educativa Formar

.CEF'
Acta No 11

A los 4 del mes de Marzo del año 2019, siendo las 9:00 am, en las instalaciones de la
Corporación Educativa Formar "CEF", en Reunión ordinaria, se reúnen las siguientes
personas El ingeniero Francisco Bermúdez Suarez, la Señora Ana Cecilia Daza en su calidad
de fundadores y en calidad de as¡stentes el sr Jaime Cuello Alvarez, Eduardo Bermúdez
Daza, los cuales atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal
mediante comun¡cac¡ón de fecha 18 Febrero de 2019, dirigida a la dirección domiciliaria
registrada en la Corporación por cada uno de ellos; para desarrollar el s¡guiente:
Orden del Día:

1.

Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. lnforme de gestion del representante legal
4. Presentac¡ón estados financieros a 31d¡ciembre de 201g
5. Informe Revisor fiscal
5. Aprobación por el consejo directivo y el representante legal de los estados
financieros a 31 de diciembre de 2018.
7. Presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de para 2019.
8. Presentación y aprobación de permanencia en el Régimen Tributario Especial
9. Presentación y aprobación del proyecto de Reinversión de Excedentes a través de
una Reserva de asignación permanente para inversiones en el 2019.
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. VERtFtCACtON DEL qUORUM.

se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. se hicieron
presentes El ingeniero Francisco Bermúdez suarez y el señor Eduardo Bermúdez
Daza en
representación de la señora Ana cecilia Daza qu¡enes representan el 100%
de los
fundadores convocados.

2.

DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE TA REUNION.

se designó como PRESTDENTE de ra reunión Jaime cueflo Alvarez y como 5ECRETARTo
de
la reunión a Eduardo Bermúdez Daza identificados como aparece al pie de sus
firmas,
quienes tomaron posesión de sus cargos.
3. INFORME DE GESTION REPRESENTANTE TEGAI.

Se procedió

a la lectura del informe de gestion presentado por el representante legal,
dentro de este hace mención a las distintas actividades realizadas por la entidad a su
cargo, dentro de las principales conclusiones:

Durante el año 2018 de acuerdo a nuestro modelo de percepción del servicio, nos
permitió real¡zar conven¡o de cooperación que a continuación se detallan:
Fundación Children lnternat¡onal: Durante el año 2018 se formalon académicamente y
ubicaron en la práctica laboral en las áreas de Logística y Mercadeo y Venta a 37Jóvenes
participantes y ex participantes del programa de Apadrinamiento de ClC, beneficiarios del
proyecto HACIA EL EMPLEO.
Fundación Children lnternat¡onal: Durante el año 2018 se formaron en capacitación
técnica laboral a 141 jóvenes apadrinados, con el fin de que puedan desarrollar
habilidades para el trabajo acordes a las necesidades del mercado laboral, mediante el
apoyo financiero parcial de parte de clc.
Combarranquilla: Se presta servicios de formación por competenc¡as a través del
programa técnico denominado Técnico Laboral En seguridad ocupacional A 30
beneficiaros de la agencia pública de servicio al empleo seleccionados por
combarranquilla, en el marco de lo dispuesto por la normatividad aplicable al mecanismo
de protección al cesante.

Los acontec¡m¡entos ¡mportantes acaecidos después del ejercicio Corporación

no

realizaron durante el año 2018 nin8una otra operación con empresas en las cuales los
miembros de la Junta Directiva o los administradores tuvieran directa o indirectamente
intereses económicos.
con
Los admin¡stradores y la Junta Directiva certifican que la Empresa cumple a cabalidad

todas las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor'
El Representante Legal de la sociedad cert¡fica que, en el año 2018, la administración
verificó la adecuada operación de los sistemas de revelación y control de la información
financiera establecida en la empresa.

la empresa no
De acuerdo con la verificación realizada por nuestros asesores legales'
económica'
estabilidad
enfrenta procesos judiciales que puedan poner en peligro su

Detallaflasoperacionescelebradasconlossoc¡osoaccionistasyconlos
administradores.
parte de los accionistas a la
Por el año 2018 no se realizaron préstamos o negocios por
compañía, ni de la misma a los accionistas, socios o administradores'

Conocer

el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual

Y

derechos de autor por parte de la sociedad'

Conrelaciónalapropiedadintelectualyderechosdeautor,cert¡ficoquelaslicencias

a la fecha las obligaciones
necesarias para el funcionam¡ento de la Corporación, así como
laborales y pago de seguridad social se encuentran al día'

La Corporación no ha ten¡do información cierta y def¡n¡t¡va de hechos ¡mportantes
ocurridos entre la fecha del cierre contable y la de preparación de este informe que
puedan comprometer su evolución o el patrimonio de los accionistas.
Responsabilidad Social Cont¡nuando con nuestro compromiso en el desempeño de la
responsabilidad social y buscando el bienestar de los hab¡tantes y el desarrollo de la
capacidad de autogestión de las poblaciones, hemos adelantado un amplio programa en
diferentes frentes.
Para ello contamos con un equipo de personas expertas en estos temas en donde se
empiezan a ver los frutos de esta labor, especialmente en los campos de salud, educación
y gestión comun¡taria.
Este informe contiene como parte del mismo, lo ordenado en el artículo 446 del Código de
Comercio. Los libros y demás informes ordenados por la Ley se encuentran a d¡spos¡c¡ón
de los señores socios desde el día de citación a esta Asamblea. La Junta Directiva y la

administración, reconocen el esfuerzo y dedicación
conseguir los resultados que hoy informamos.

de nuestros trabajadores

para

4. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Se procede a la lectura del

informe de los estados financieros correspondiente al periodo
2018, por parte del señor Alexander Barrios, indicando que los ¡ngresos Totales de
Corporación Educativa Formar cEF, en el año 2018 ascendieron a S 4.149.586.934 con un
aumento de 5 1.792.622.683, equ¡valentes a un ¡ncremento del 43% co¡ respecto al año
20t7.
Los ingresos operacionales ascendieron un 44% equivalente a un aumento de S
7.720.688.329 producto de ingresos por programas técnicos, cursos y actividades conexas
(derecho de grado, reintegro, seminarios, diferidos, habil¡tación, proyecto de grado
homologación).
Los ingresos no operacionales Fueron de S 209.501.143, se incrementaron en $
57.020.454 que equivale a un incremento del 27o/o, correspondiente a ingresos por
(intereses, alquiler de salones, cafetería, descuentos concedidos, reintegro de otros costos
y gastos, sobrante en caja, útiles, papelería y fotocopia, uniforme, carné, seguro,
cert¡ficado de notas entre otros).
Costos Originados por prestación de servicios durante la v¡gencia 2018 S 1.849.097.106.
Concepto

Costos

2018

Por

Servicios

Total Costos

Variac¡ón

2017

1.849.097.106

100%

1

.237.179.388

100%

611.917.718

33%

1.849.097.106

100%

1.237.179.388

100%

611.917.718

330/o

Los costos por serv¡c¡os son reconocidos en el Estado de Resultados en la medida que ellos
sean incurridos o devengados al cierre de cada ejercicio.

Los gastos de sueldos, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad, honorarios,

serv¡c¡os/ mantenim¡ento, publicidad

y gastos diversos, para llevar a cabo su normal

func¡ona m¡ento.
Concepto

Gastos

de

Administración

Gastos

de

Ventas

Gaslos

2017

./"

ua.148.2a7

88%

624.316.452

420/a

77.752.342

88.850.877

9%

11.098.535

-14%

22.462.034

30.074.092

-7.612.058

-34yo

20'18

No

Operacionales

Total Egresos

1.473.064.339

1.573.278.715

940/o

100y"

967.763.257

100%

Var¡ac¡ón

605.515.458

Los gastos operacionales presentan un crecim¡ento del 38% con respecto al 2017, los
pagos de los docentes se llevaron al costo y no al gasto de personal como se manejaba

anteriormente.

También se observa el ¡ncremento de algunas cuentas frente ál año anterior: como
arrendamientos, Manten¡m¡ento y reparaciones necesarios para cubrir que la planta física
este en buen estado.
5. INFORME REVISOR FISCAT
El Revisor Fiscal Mauricio Bonett hace la presentac¡ón de su informe para el año 2018 a los
reunidos, dentro de los principales puntos se:

Como Revisor Fiscal de esta Corporac¡ón nombrado por la Asamblea General de
Fundadores celebrada en marzo de 2017 para el periodo Abril de 2017 a marzo de 2019,
me perm¡to informarles que he examinado los Estados Financieros de La CORPORACION
EDUCATIVA FORMAR "CEF" por el año terminado en 31 de diciembre de 2018, los cuales
comprenden el estado de situación financ¡era, el estado de resultados integral, de
cambios en el activo neto y de flujos de efectivo por el año term¡nado en esa fecha, y un
resumen de las polít¡cas contables significativas, así como otras notas explicativas. Una de
m¡s func¡ones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros

y correcta presentación de estos
estados f¡nancieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de lnformación
Financiera aceptadas en Colombia, y por el control ¡nterno que la gerencia considere
La Administración es responsable por la preparación

relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de
errores signíficativos, b¡en sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que resulten
razona bles en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en
m¡ auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas lnternacionales de Aud¡toría
aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y
que planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría consiste en
desarrollar proced¡mientos para obtener ev¡dencia de auditoría acerca de los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los proced¡m¡entos seleccionados dependen del
juicio profesional del aud¡tor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores
significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el
control interno de la Corporación que es relevante para la preparación y presentación
razonable de los estados financ¡eros, con el fin de d¡señar proced¡m¡entos de auditoría
que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propós¡to de
expresar una opinión sobre la efectividad del control ¡nterno de la entidad. Una aud¡toría
también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las est¡maciones contables
significativas hechas por la Administrac¡ón, asÍ como evaluar la presentación general de
los estados f¡nancieros.
Considero que la evidenc¡a de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para

expresar m¡ op¡n¡ón.

Opinión
En mi op¡nión, los estados financieros adjuntos, tomados f¡elmente de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
f¡nanciera de la CORPORACION EDUCATIVA FORMAR CEF al 31 de diciembre de 2018, el
resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
de conformidad con la Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en
Colombia. Sin embargo se hace salvedad de opinión, en el componente de Cuentas por
Cobrar debido a las continuas debilidades que se han dejado ver a lo largo de los dist¡ntos
informes de revisoría para periodos intermedios.

lnforme sobre otros requer¡mientos legales y reglamentarios
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que:

.

La Corporación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales

ya

la

técnica contable;
.
Los actos de los administradores se ajustan a los Estatutos de la Corporación, a las
disposiciones de la Asamblea General de Fundadores y a las decisiones del Consejo de
directivo.
.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y libros de Actas de la
Asamblea General, Consejo D¡rectivo, se llevan y conservan debidamente.
.
Referente al cumplimiento y de Control lnterno al que hace referencia el numeral 2
el Artículo 209 del Código de Comercio, existen y está en proceso de mejoram¡ento,

además de la conservación y custod¡a de los bienes de la Corporación o de terceros
eventualmente en su poder.
.
El informe de gest¡ón se ajusta a la información contable pero es responsabil¡dad
de los Administradores de la Corporación, qu¡enes presentan cuentas a la Asamblea
General conjuntamente con este informe de la gestión efectuada en el año 2018,
incluyendo los estados financieros de propós¡to General junto con sus respectivas notas
para consideración de la Asamblea.
.
La Corporación cumplió con el artículo 1p de la ley 503 del año 2000, por
cons¡guiente la propiedad ¡ntelectual y derechos de Aütor del software de Microsoft,
utilizado, están en proceso de adquisición de algunas licencias las cuales ya se encuentran
vencidas.
.
La Corporación cumplió con los pagos y novedades referente al sistema de
seguridad social integral de los empleados, consagrada en la Ley 100 de 1993 y
subsiguientes.
5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
El contador Alexander Barrios Escorc¡a hace la presentación de los estados financieros de
la corporación a 31 de diciembre de 2018, realizando una breve explicación de cada una
de los estados financieros, Estado de Situac¡ón Financ¡era, Estado de Resultados lntegral,
Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio en el patrimonio, y haciéndole saber a los
partic¡pante de la asamblea que el detalle de cada estado está en la notas a los estados
financieros, así mismo realiza una explicación de las distintas razones financieras
generadas por el análisis de los estados f¡nancieros.
Se somete a aprobación los estados financieros del año 2018 y estos son aprobados por
los miembros de manera unánime.

7. PRESENTACION Y APROBACION DEt PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA
AÑO 2018

ET

y financiero de la entidad,
Ja¡me Cuello a la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos para el año 2019 y
manifiesta que a la fecha aún no se tiene el presupuesto de ingresos y egresos para la
Se procede a presentar por parte del director administrat¡vo

vigencia 2019. En caso de no estar para la nueva fecha se tomara como presupuesto el del
año 2018.

8.

PRESENTACIÓN

Y

APROBACIÓN DE PERMANENCIA EN

Et

RÉGIMEN TRIBUTARIO

ESPECIAL

somete a consideración por parte del lngen¡ero Francisco Bermúdez la permanencia de
la Ent¡dad dentro del Régimen Tributar¡o Especial, debido a los beneficios que t¡ene las
ESAL a nivel de impuestos cuando son reinvertidas los excedentes obtenidos en el año
inmediatamente anter¡or, así m¡smo, por la condición legal de la entidad que no puede

Se

distribuir excedentes a sus fundadores, lo que da un mayor sustento permanecer dentro
de dicho rég¡men.
Se somete a votac¡ón y se aprueba por decisión unánime la permanencia de la entidad
dentro del REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAt.

9. pRESENTACTóN Y APROBACIÓN OEt PROYECTO DE REINVERSIÓI Oe eXcgOgtr¡tgs a
TRAVÉS DE UNA RESERVA DE ASIGNACIÓN PERMANENTE PARA INVERSIONES EN ET
2018
Se presenta por parte del representante legal lngeniero Francisco Bermúdez Suarez, el
proyecto de reinversión de los excedentes del año 2018 para la creac¡ón de una reserva de
asignación permanente la cual será ejecutada durante el año 2018.
Señores

Miembros de la Asamblea
Corporación Educativa Formar "CEF"

1.

PRESENTACIÓN

De conformidad con los resultados financ¡eros de la CORPORACION EDUCATIVA FORMAR

" cEF" en el año 2018, con un excedente neto de 5 712.593.712, Las entidades sin ánimo
de lucro del régimen tributario especial, entre las cuales se encuentra nuestra entidad y
de las que se establece que para estar exento de pagar el 20% de lmpuesto de Renta se le
debe dar cumpl¡m¡ento a lo indicado en d¡chos Decretos, donde lo esencial es invertir
estos excedentes en actividades que permitan el fortalecim¡ento y desarrollo de la
entidad.

2.

NORMATIVIDAD

De acuerdo con los artículos 8, 9 y 10 del Decreto ¿1400 y la modificación indicada en el
Decreto 540 de marzo 9 de 2005, se puede indicar:

' Las as¡gnac¡ones permanentes están const¡tu¡das por el beneficio neto o excedente que
se reserve para real¡zar ¡nversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus
rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las
actividades de su objeto social. La entidad podrá optar por invertir en diversos activos
negociables, salvo las límitaciones legales o restricciones de los organismos de control.

'La

const¡tuclón de la asignación permanente debe estar aprobada por la Asamblea

General o máximo órgano d¡rectivo que haga sus veces.

.La aprobación deberá constar en Acta, en la cual se dejará constancia del valor neto o
excedente que se reserva pare asignac¡ón permanente, el período gravable al que
corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades a desarrollar.

A cont¡nuac¡ón presentamos el presupuesto de inversión para el año 201g, para su
aprobación basado en el análisis de necesidades atendiendo el criterio de urgencia
manifiesta, el cual se detalla así:

PROPUISTA OE PLAN OE INYERSION
PARTIOAS

c0frcEPTo
Dotacion autas de

$I{ UICUTAR
201E

a¡endizrje

Adecuaciones y remodelaciones
Equipor de ügitmcia

Atine¡cion Estructura
Certrf icacion calidad

20I9

TSA

prognmr
5

48.il1.605

Frente ¡cceso estudi¿ntitSEDE

t

?1.000,0m

§

7't.1t 1.605

C

RESI¡VA AS16NACIOll

TlEi{P0

PERAUNEI{TE 2OI9

EJECUCION

195.954.ó40

195.951.ó40

?0,t9

4n,7m,m

421,i08,m

2019

5.0m,0m

Reserva Centro de rlhqünaria Per¡da

TOTAI INVERSIOl{

PARTIOA
PRTSUPUESTAL

5,m,üm

2fi9

9.m,m

il9

48.m,m
9,m.m

48,m,000

3?.93r,0n

81.042.ó77

20f9.2020

73.m.000

2019.2020

717.591.717

2019

783,705.3r7

Por lo que solicito la aprobación de una Reserva por asignación permanente por dicho
valor con los excedentes causados a la fecha,
Se solicita a la Asamblea General Ordinaria de Fundadores:
o La aprobación de la anterior propuesta.
o Se faculte al Consejo Direct¡vo para la ejecución de los proyectos mencionados en
el año 2019 y los años siguientes.
o Que las partidas presupuestales pendientes de ejecutar para en el año 2018 sean
incluidas dentro de la RESERVA DE ASIGNACION PERMANENTE del año 2019 y que
para el caso del lote para el centro de maquinaria pesada se mantenga esta
reserva hasta completar el valor de adquisición.
Después de una larga deliberación los as¡stentes a la Asamblea aprueban la propuesta de
re¡nvers¡ón de excedentes del año 2018 a ejecutar en el 2019 y 2020
INFORME E'ECUCION ASIGNACION PERMANENTE 2017 E'ECUTADAS 2018

Así mismo se presenta un informe de ejecución de la Asignación permanente realizada
con los excedentes del año 2077, en asamblea de fundadores el 30 de marzo de 2018,
quedando su ejecución de la siguiente manera:

CONCEPTO

SALDOS

PRESUPUESTOINVERS EJECUCION

$

3.m.000

$

$

I

.500.0@

$

I

Sflos estud¡onfÍes

$

5.000.@0

$

5.000.0@

Dolocion oulo lnformotlco
Ceñmcoclon cenlro de TSA

$

25.500.0m

$

25.500.000

$

,1.500.@0

$

4.5oo.ooo'

3.0m_000

$

3.0m.000

Compro videobeoms
Herom¡enlos toller de meconlco

3.000.000
.500.000

Adecuoc¡on y nrejoro ombienle de
oprendlzoles:

Ambiente de meconico
$
Frenle sede C cofetedo cro 43
$
Boños rede C
$
Aulo de Bellezo
$
Amb¡ente de monlocorgo
$
Mejoromiento compulodores oulo de close $
Doloc¡on ombíenles de oprend¡zo¡es
$
Adquislcion lole cenlro de moqulnodo

23.mO.0m
8.000.@0
2.500.0@

{.000.@0

23.000,000
$
$
$

8.000.000

2.500.0@

4.m0.000

$

4.000.000
4.0@.000

20.000.0@

$

20.000.@

48.t I I .605

152.111.605

48.111.605
71

,'l

11

.605

entidad no ejecuta las partidas presupuestales de arreglo del acceso estudiantil a la sede
C Cra 43 por S 23.000.000 y la partida Adquisición lote centro de maquinaria pesada por
valor de S 48.111.605, debido a que el monto presupuestado no alcanza para la adquisición
del lote, por lo que la entidad decide cont¡nuar con la reserva para este concepto hasta
completar el monto y adquirir el lote
La

10. TECTURA Y APROBACIÓN DEt TEXTO INTEGRAL DEL ACTA
Se procedió a dar lectura de la presente acta por parte del señor EDUARDO BERMUDEZ
DAZA, qu¡en a su vez lo somete a votación para su aprobación, quedando este aprobado
por los miembros.

C.C. 1.140.869.9É7

Este documento es fiel copia tomada de su original

Barranquilla

CORPORACION EDUCATIVA FORMAR

N¡t 900453008-7
BALANCE GENERAL
A DICIEMSRE

3I

DE 2O'I8

Notas

ACT'VO
CORRIENTE
EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES

c4a

(3)

518.690.707

(4)

513.475.679

100.352

14.394.230

Ban@s
Cuenlás d6 Ahorro

504.196.125

Deudores comeroales

513.475.679

1.514.271

1.571.274

lñveñlarios

1.033.740.661

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

NO CORRIENTES
PROP¡EOAD PLANTA
Maquinaria y equipo

(5)

3't7.576.5r4

(6)

38.162.200

265.985.9r6
50.038.431

Equipo de ofic¡na
Equipo decomputacion y comun¡cacjón

246.642.744
-245.090.577

Depreciación

38.162.200

oTROS ACTTVOS

1.389.479.374

TOfAL ACTIVO
PASTVO

CORRIEÑTE

PROVEEDORES

13.00?.31?

CUENTAS POR PAGAR

/r5.060.229

97.552.015

(8)

73.778.805

5.s12.810

IMPUESTOS POR PAGAR
BENEFICIOS A EMPLEADOS

15.293.519

OTROS PASIVOS
,

(7)
18.61s.081

BANCOS NACIONALES

OTROS

73.778.805

TOTAL PASIVOS

171.330.820
(s)

PATRll,loNlO

¿t8.150.{rc0

CAPIfAL SOCIAL
CAPITALIZACION DE EXCEDENTES

236.555.709

RESERVAS

9.134.500

RESERVA COMO ASIGNACION PERU!qNENf E

712.593.7'12

EXCEOENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

211.714.634

TOfAL PAfRIt'ONIO

'1.218.148.554

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

1.389.479.374

BARRIOS ESCORCIA
CONT
T.P 1473

R PUBLICO

3-f

BONETT BRIEVA

CORPORACION EDUCATIVA FORMAR
Nit 900453008-7
ESTADO DE RESULfADO

DEL'f DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE 20I8

3.932.677.091

(10)

INGRESOS

7.308.700

Menos dev. Y descuento serv¡c¡o

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

3.925.368.391

cosTos PoR sERvrcros

1.849.097.106

Costos por servicio

1

.849.097.106,00

(11)

1.550.815.682

Menos GASTOS OPERACIONALES
Gastos Operacionales de Administrac¡ón
Gaslos Operac¡onales de Ventas

1

.473.064.339,45
77.752.342,11

112l
(12)

525.454.603

UTILIOAD DE OPERACIÓN

Mas Otros lngresos
Menos Otros egresos

209.601.142,75
22.462.034,56

(10)

209.60'1.143

112l

22.462.035

Utilidad antes ds lmpuesto de renta y complementar¡o

7'12.593.712

Prov¡s¡ón lmpueslo de renta y complementar¡o
EXCEDENTES DEL EJERCICIO

7't2.593.7 12

ESCORCIA

MAURrÉlo BoNEt-r BRrEva

l.P 124413-f

