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INFO ME DE GE ION
J NIO 2021 MA O 2022
Se oras Se ores
Miembros Adherentes de Face
Se ora Revisora Fiscal
Se ora Contadora
Referencia: Informe del representante legal de face de las gestiones reali adas durante
el periodo junio 2021 a mar o 2022.
Un cordial saludo a todos los presentes en esta Asamblea General de Face del 24 de
mar o de 2022. Primero quiero agradecer a todos aquellos que dieron su voto de
confian a en mi elecci n como representante legal de Face para este periodo. Han sido
meses de mucho aprendi aje, asumiendo una crisis econ mica laboral al interior del
colegio la fundaci n, pero ho tengo el gusto de poder entregar este informe con
resultados positivos, tanto en lo econ mico como en lo administrativo, con la fundaci n
el colegio en curso de estabili aci n.
Dando cumplimiento a los estatutos de conformidad con las normas legales vigentes
(los art culos 46 47 de la Le 222 de 1995 la Le 603 de 2000), presento a la
Asamblea General el Informe de Gesti n en donde se describen las actividades m s
relevantes ejecutadas durante el periodo de junio 2021 a mar o 2022.
I

ACI N ECON MICA

En julio de 2021 el colegio inici actividades con 127 estudiantes, esto debido a la
promoci n de egresados en junio de 2021 la crisis del memorial de agravios que
gener el retiro de varias familias de la instituci n. El d ficit que estaba calculado para
diciembre de 2021 en cerca de 144 millones de pesos, logr reducirse a 115 millones,
gracias a los subsidios de n mina, donaciones, la reactivaci n de la cafeter a, las
charlas para padres que trajeron varios estudiantes nuevos al colegio en el segundo
semestre, m s un n mero adicional de ni os en exploraci n para fin de a o. A esto se
suma la reducci n en los costos laborales del representante legal lo que gener un
ahorro de 54 millones aproximadamente entre el periodo junio a diciembre de 2021,
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que dieron la oportunidad de reestablecer los valores de salarios de servicios
generales, as como poder entregar bonificaciones a todos los maestros para
remunerar en su totalidad los 12 meses.
En 2022 todos los salarios tuvieron aumentos del 10,07 % se restablecieron las
condiciones econ micas que ten an todos los empleados a valores pre pandemia,
mejorando as la calidad de vida, el clima laboral en la instituci n.
Tenemos actualmente 160 estudiantes matriculados podemos decir que estamos a
mu cerca del punto de equilibrio seguros de tener un resultado en positivo para el
cierre del primer semestre 2022.
Todos los detalles est n plasmados en el balance general
presentaremos a ustedes el d a de ho .

I

los estados financieros que

ACION LEGAL

Con la gesti n que se inici en junio de 2021 con el apo o del abogado Elkin Arenas,
por medio de varias peticiones, una tutela visitas a la Secretar a de educaci n de
Cundinamarca, se logr obtener el certificado de existencia representaci n legal de la
Fundaci n el cual estaba sin expedir desde mar o de 2019. Igualmente se reali la
actuali aci n de miembros dignatarios de la Fundaci n estamos al d a en estas
gestiones, cumpliendo con todos los requerimientos que nos pide el departamento de
inspecci n vigilancia de la gobernaci n de Cundinamarca.
CONTRATOS EMPLEADOS
Se negoci
legali la situaci n laboral de todos los empleados sin contrato en el
2021. En el 2022 todas las personas vinculadas al colegio la fundaci n se encuentran
con contratos firmados, las obligaciones laborales el pago de seguridad social al
d a.
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SSGT
Se reali aron las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del sistema de
gesti n de seguridad salud en el trabajo SG-SST. Estas inclu eron las visitas de
bomberos, sanidad, elecciones de COPASST (Comit Paritario de Seguridad Salud
en el Trabajo). Se renovaron las sirenas que durante el simulacro de evacuaci n no
funcionaron correctamente se actuali aron los tableros el ctricos con normas RETIE
a cambio de la planta el ctrica a gasolina que estaba en desuso por malas condiciones.
Se reali la jornada de entrenamiento del cuerpo de brigadistas se actuali aron los
botiquines de primeros auxilios como indicado por los bomberos.
PREDIO EL CARMEN
Demanda presentada por SV Ingenier a contra FACE , JC. Pellegrino
Proceso divisorio Radicado 11001310301320120070000

C. Pellegrino.

Gracias a la conciliaci n llevada a cabo el 6 de julio 2021 en la notar a de Tenjo, con la
asesor a de la abogada Claudia Bernal, se evit el remate del predio El Carmen el
cual hab a sido dictaminado por el ju gado en noviembre de 2019 sobre el cual la
asamblea no ten a conocimiento por la omisi n de esta informaci n por parte de Carlos
Alberto Jaramillo Calero, en su momento representante legal asesor legal de la
fundaci n. Actualmente estamos a la espera de la notificaci n del ju gado anunciando
la terminaci n del proceso el cual estaba frenado por la ausencia del certificado de
existencia representaci n legal de la fundaci n. Nos queda establecer los nuevos
linderos del predio de FACE e iniciar las gestiones para desenglobar las propiedades e
independi ar los servicios p blicos.

CAROLINA REY / RUTA DE LA HUERTA
La se ora Carolina Re , quien desde finales del 2018 suscribi un contrato de
arrendamiento con face por su porcentaje del predio el Carmen, se encuentra en mora
desde octubre de 2021. A pesar de la solicitud que se le hi o para conciliar en notar a
los cambios al contrato por la entrega de 800 metros a SV Ingeniera del rea que ten a
en uso, buscar una alternativa de pago para ponerse al d a con la fundaci n, la
se ora Re , se neg a asistir present una querella ante la inspecci n de polic a de
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Tenjo alegando perturbaci n al domicilio. En estas audiencias se le volvi a presentar la
propuesta de conciliaci n la cual recha . La querella est todav a a la espera de una
ltima audiencia, pero a existe una inclinaci n evidente que no hubo perturbaci n.
El 17 de diciembre se le notific la terminaci n del contrato de arrendamiento por
m ltiples incumplimientos, la restituci n del inmueble finali ando el mes de enero
2022. El 2 de febrero 2022 se le notific el inicio del proceso de restituci n del
inmueble, de tres coti aciones recibidas se contrat al abogado Jose Rodrigue
Gar on por una suma de 5 SMMLV el cual a est iniciando la acci n jur dica de
restituci n.
La empresa CLOVER que desde hace varios meses tiene un sembrado de menta en el
predio de Face el cual subarrienda a la se ora Re , le genera a esta un ingreso
aproximado de 5 millones de pesos mensuales. Una ve restituido el predio se
proceder a ver la posibilidad con la empresa CLOVER para que contin e con sus
actividades le genere este ingreso a FACE.

VISITA SECRETARIA DE EDUCACION
Recibimos a finales de septiembre la visita del departamento de Inspecci n Vigilancia
de la Secretar a de Educaci n de Cundinamarca. El resultado de esta auditor a es
positivo, se generaron directrices acciones a corregir tanto en la parte administrativa
como en la actuali aci n de la documentaci n legal necesaria para tener claridad
orden para su correcto funcionamiento.
En el cuadro siguiente se define la nueva estructura organi acional de la fundaci n el
programa colegio Face, se establecen centros de costos distintos para el programa
colegio la fundaci n, as como plataformas de facturaci n cuentas bancarias
diferenciadas. De esta manera se evitan los malentendidos entre los dineros de la
fundaci n como donaciones voluntarias, los cobros peri dicos del colegio como
matr culas pensiones.

TELE: 3115986201-3115984918
.face.ed .co colegio@face.ed .co
900 me ros a Tenjo-La P n a

Tenjo-Cundinamarca
4

face
F ndaci n a a la ac ali aci n de la Ed caci n
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO NIT 860.518.594-8

CON

A ACIONE

AUDITORIA
En julio de 2021 se contrat a Monica Delgado para reali ar una auditor a integral de
los a os 2017, 2018 2019. La cual era necesaria para dar claridad sobre los manejos
administrativos de la fundaci n el colegio cu o resultado sent las bases que
culminaron con la expulsi n de Carlos Alberto Jaramillo Calero de la fundaci n la cual
se llev a cabo seg n los estatutos cumpliendo con el debido proceso.
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Actualmente se est n recibiendo coti aciones por parte de los abogados para iniciar un
proceso disciplinario una demanda legal a petici n de la asamblea en contra de
Carlos Alberto Jaramillo Calero de manera a sentar un precedente de no aceptaci n de
sus diferentes actuaciones como representante asesor legal de la fundaci n.
CIERRE PERIMETRAL
Se contrat el cierre perimetral que estaba previsto desde el 2018 que ten a un
presupuesto de 13 millones asignado con los excedentes de ese mismo a o. De las 3
coti aciones recibidas, una por 50 millones con malla eslabonada postes met licos,
otra por 27 millones en malla postes de madera, se escogi la opci n en cerca viva
con rboles nativos como seto, contra el lindero sur del colegio. Largo del lindero 304
metros. Total plantas 1200. Se abonar n las plantas 3 veces m s cada 2 meses, para
as lograr un buen crecimiento, total del contrato por un valor de 11.400.000 ejecutado
por Lu Helena La Rotta.
PLATAFORMA DE GESTI N
Como estaba previsto desde 2018 en el rubro del colegio de sistemati aci n de notas o
I.T. Se evaluaron diferentes opciones de las cuales se escogi la empresa BEAM. Con
un proceso de implementaci n que inici en diciembre de 2021 se ha estado
trabajando en la adaptaci n de la plataforma a la estructura organi acional, financiera
acad mica de face. Esta herramienta que entra en funcionamiento a partir de abril va a
facilitar varios procesos como, el seguimiento a los estudiantes, los certificados de
notas, la comunicaci n con la comunidad escolar, la gesti n en l nea de matr culas
admisiones, la facturaci n electr nica autom tica, pagos en l nea, el manejo de cartera,
la conciliaci n bancaria entre otros que van a dinami ar los procesos alivianar cargas
que ten a el equipo administrativo.
CARGO DE RECTORIA
En el mes de diciembre de 2021 se abri convocatoria p blica para el cargo de
Rector(a) del colegio Face. Recibimos m s de 100 hojas de vida, de las cuales se hi o
una primera selecci n de 28 se cit finalmente a entrevista a 10 personas de las
cuales se presentaron 7. Se cre un comit de selecci n conformado por 3 miembros
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del consejo de padres, 2 maestros, Concepcion Neira Juan Carlos Pellegrino. Con 6
votos de 7 se eligi a Eliana Iannini como rectora de Face quien inici su proceso de
empalme el 17 de enero a partir del primero de mar o toma el cargo de rectora del
colegio.
Primeras gestiones:
Revisi n de la lista de libros, tiles materiales pedidos por los maestros, vs
presupuesto cie 60 millones, se hicieron coti aciones finalmente la compra por 44
millones de pesos que el detalle fue compartido con el cuerpo de maestros para que
tengan conciencia de los costos que implica sean m s medidos coherentes en sus
pedidos.
Se inici la actuali aci n del PEI del colegio Face as como fue sugerido en la auditor a,
retomando desde la revisi n de resoluciones licencias de funcionamiento, adem s de
un an lisis de todos los PEI anteriores para contextuali ar nutrir el presente con las
bases del pasado.
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Se dio inicio a la conformaci n del gobierno escolar, convocando a los padres de
familia para que de manera democr tica se eligieran los representantes de los grupos
al consejo de padres sus delegados al consejo directivo del colegio. Dicha reuni n se
llev a cabo en el marco del taller de padres se cumpli con el objetivo propuesto.
El 6 de mar o 2022 tuvimos el primer encuentro de egresados Face, donde se inicia la
creaci n de la asociaci n de egresados se eligieron los representantes al consejo
directivo del colegio.
El Consejo Directivo a sesion por primera ve donde se aprob el reglamento
interno sus funciones en lo acad mico mas no en lo administrativo laboral.
MAESTROS NUEVOS
Se contrataron 3 maestros nuevos, matem ticas, socio-naturales e ingl s. Para poder
hacer el acompa amiento de estos maestros en su formaci n de la propuesta
metodol gica filos fica de Face, estar participando Concepcion Neira se contrat a
Gustavo Ramire con el apo o de Jairo Abello Ecohumanos, con una propuesta de
trabajo que adem s de suplir una necesidad inmediata, va a servir para sentar las
bases de la pr xima escuela de maestros Face programas de asesor a para madres
padres de familia.

A IGNACI N E CEDEN E A O AN E IO E
En adelante es un recuento de las asignaciones de a os anteriores, sobre los cuales
en mar o de 2021 la Asamblea aprueba dar prioridad de ejecuci n al Paraninfo la
cubierta, de acuerdo a su desarrollo se intervendr n los destinos subsiguientes
partiendo de la importancia necesidad de los mismos.
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A o 2018

Excedentes a o 2019 $75.499.000
Prima extralegal para los trabajadores de
2019 face que no van a tener el salario de un mes
en el 2021

$ 75.499.000

Excedentes a o 2020: $7.976.000

Finca El Carmen /
Santa Cru

1.- Arreglo de toda la cerca del lindero de la finca El Carmen,
en la v a que de Tenjo conduce a Siberia. La cerca es de siete
l neas de alambre arreglos de la casa malla interior para
seguridad de los habitantes de la casa de la entrada.
2.- Separaci n de los servicios p blicos de energ a de
acueducto para que las facturas sean independientes: una
factura para face la otra para los hermanos Pellegrino.
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El manejo que se le ha dado a estos excedentes ha sido de cautela, a que la
aprobaci n de un d ficit de 144 millones para finales de diciembre 2021 el estado de
la cartera por encima de 200 millones no daba seguridad de poder hacer uso de los
mismos m s bien mantenerlos como un ahorro de emergencia en caso de que la
crisis econ mica empeorara.
De la lista de asignaciones se ejecut el cierre perimetral, se coti con dos
empresas que pudieran dar una soluci n a los problemas de filtraci n que tiene el
Paraninfo, entre estas tuvimos una visita de la empresa GEOSOLUCIONES, expertos
en la implementaci n de Geomembranas para impermeabili aci n, as como una
coti aci n de la empresa CENTIP Centro de la impermeabili aci n S.A.S.
El resultado del an lisis de estas dos empresas fue que los costos de hacer la
impermeabili aci n de la cubierta del paraninfo estar an por encima de los 90 millones
de pesos, tendr an una duraci n garanti ada de 10 a os. La nica manera de
aumentar la durabilidad ser a agregar una cubierta adicional transitable para poder
evitar el desgaste por ra os UV pero estar a aumentando ese presupuesto en m nimo
unos 70 millones de pesos m s. La recomendaci n general de los diferentes expertos
es que por ese valor ser a m s conveniente hacerle una cubierta al rea del paraninfo
convertirla en una rea til para salones o actividades bajo techo. Esto podr a ser una
opci n, pero sabemos lo dif cil que esto pueda llegar a ser teniendo en cuenta los
permisos necesarios tanto del municipio como del arquitecto Sergio Trujillo a que
estar a modificando el dise o original.
Existe no obstante otra posibilidad, se propone terminar de identificar los puntos por los
cuales se evidencia pueda estar filtr ndose el agua como agrietamientos, juntas,
esquinas reali ar una impermeabili aci n locali ada con medias ca as
geomembrana recubierta de una capa adicional de protecci n UV. Esta opci n ser a
econ mica, pero no garanti a resolver el 100% de las filtraciones en su primera
aplicaci n a que ser a un trabajo de prueba error.
Una ve la situaci n econ mica de la fundaci n el colegio se encuentre estable se
ha a recuperado una buena parte de la cartera, se proceder con la contrataci n de los
diferentes pro ectos que est n pendientes con asignaciones a establecidas.
CONCL

IONE

TELE: 3115986201-3115984918
.face.ed .co colegio@face.ed .co
900 me ros a Tenjo-La P n a

Tenjo-Cundinamarca
10

face
F ndaci n a a la ac ali aci n de la Ed caci n
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO NIT 860.518.594-8
En mi calidad de representante legal de la fundaci n FACE, puedo decir que a pesar de
las dificultades que se nos han presentado, lo dispendioso que han sido los diferentes
procesos tanto por la resistencia interna existente, as como por los m ltiples ataques
constantes por parte del representante legal anterior, se logr subsanar poner al d a
los temas legales m s importantes. Se pudo restablecer un equilibrio econ mico,
concretar una estructura organi acional administrativa coherente que con su puesta
en marcha paulatina ser mu pronto completamente funcional.
As estamos respondiendo a las necesidades identificadas tanto por las diferentes
auditor as como lo expresado por las personas participantes en la comunidad educativa
d ndole de esta manera, un orden a la casa. Es ahora la tarea de trabajar en las
relaciones internas ajustar los diferentes procesos para equilibrar el clima laboral
d ndole un rol claro a cada participante de la administraci n del colegio su
comunidad.

Cordialmente,

Juan Carlos Pellegrino G me
c.c. 80502629
Representante legal FACE
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