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FUNDACIÓN  PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS 

DE LA JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL. 

 FUNDACIÓN EDUCANDO 

 INFORME ANUAL  DE RESULTADOS AÑO 2017 

 
 
Con el fin de dar cumplimiento al numeral 7 del artículo 1.2.1.5.1.3., del Decreto 
2150 del 20 de diciembre del 2017, que establece: 

 
7.   "El  informe  anual  de  resultados  que  prevea  datos  sobre  sus  
proyectos  en curso  y  los finalizados,  los ingresos,  los contratos 
realizados,  subsidios  y aportes recibidos,  así como /as metas logradas 
en beneficio de la comunidad,  de que trata el numeral 11 del parágrafo 
2 del artículo  364-5  del Estatuto  Tributario,  no aplicará  para /as 
entidades  que solicitan calificación." 
 

 
A continuación presentamos el informe anual de resultados: 
 
 
1. Proyectos en curso y finalizados: 

 
De acuerdo  a la Planeación  Institucional,  los proyectos  propuestos  para  el 
año 2017   fueron   ejecutados   en  su  totalidad   durante   la  misma  vigencia.    
 

 

2. Ingresos percibidos durante el año 2017: 

 
Durante  el  año  2017,  se  registraron  ingresos  por  valor  de  $ 49.201.000 

generados  por  la prestación  de  servicios  de educación a estud iantes 

de va l idac ión de bachi l le r  y estud iante  de formación técn ica . 

 

3. Contratos realizados 
 
La FUNDACIÓN  PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA 

JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL - FUNDACIÓN EDUCANDO, informa que no ha 
suscrito ni celebrado contratos ni actos jurídicos onerosos o gratuitos con los 
fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus 
cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad o único civil, o entidades jurídicas  donde  estas 
personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto ni en otras entidades 
donde se tenga control. 
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4.  Subsidios y aportes recibidos 
 
Durante el año 2017, la FUNDACIÓN  PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LA JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL - FUNDACIÓN EDUCANDO, 

recibió aportes por concepto de programas de preparación académicos hechos 

por personas naturales. 

 
5.  Metas logradas en beneficio de la comunidad 
 

- Para  el  año  2017  se  realizó  convenios interinstitucionales para restablecer 
derechos a la educación y a las comunidades. 

- Creación del instituto de formación técnica del Tolima INFORTEC 

- Apoyo a la educación a través del servicio de fotocopiado dentro de las 
instituciones educativas 

- Preparación y apertura para la validación de bachillerato por ciclos. 

- Se prepararon 957 estudiantes con título de bachiller académico en el 
departamento del Tolima y Caldas. 
- Se becó a 50 personas en bachillerato de las zonas del Tolima y Caldas 
- Se dicta talleres de lecturas gratuitas para los niños de primaria en las escuelas 
- Apoyo a la educación a través de convenios y apoyo en el área jurídica 
 
Dado en Mariquita, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 

        Representante Legal  


