Registro en el Aplicativo web

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad
Asociacion Alianza Educativa
Nit. 830.079.895-6
Domicilio en la Ciudad de Bogotá, Calle 16 No 6-66 Edificio Avianca Piso 9
2.

La descripción de la Actividad Meritoria
La Asociacion tiene por objeto principal la prestación del servicio educativo formal en los
niveles de preescolar, básico primario, básico secundario y media

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente Neto, cuando
corresponda.
El valor del beneficio neto o excedente del año 2017 corresponde a $ 536.110.093 los
cuales serán reinvertidos de la siguiente manera:
No.
1.

PROYECTO
•

Financiar el programa piloto del Instituto de Formación de Educadores – IFE:
Centro de enseñanza que diseñará e implementará cursos de desarrollo
profesional continuo para docentes que deseen mejorar sus prácticas de
aula. El IFE busca:
o

Promover una cultura de altas expectativas entre los docentes.

o

Fortalecer el desarrollo integral docente, buscando una articulación
entre la formación académica y el desarrollo del carácter.

o

Desarrollar estrategias de aprendizaje activo e indagación, centradas
en el estudiante, y en el potencial del aprendizaje en grupos
cooperativos.

o

Generar colaboración abierta y auténtica entre docentes con el fin de
consolidar comunidades de aprendizaje.

Valor
Destinado
$364.212.760

2.

•

Financiar el programa de educación inclusiva de los cinco (5) colegios

$73.897.333

distritales que administra la U.T.; la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013
establecen que la prestación del servicio de educación a población con
discapacidad es de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades
territoriales y las instituciones educativas oficiales, así, se hace necesario
desarrollar acciones que permitan el cumplimiento de esta normatividad.

3.

•

Financiar programas específicos de las áreas académicas y de formación que

$98.000.000

buscan mejorar la calidad de la educación que se brinda en los colegios que
administra la AAE ya sea directamente o bajo la figura de Uniones
Temporales, tales como Navegar Seguro-Mind Lab.

Total Excedentes a Reinvertir

$536.110.093

4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y
los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando
corresponda

No.

Valor

Origen

Destinación
/ Duración

Uso de rendimientos

1.

COP$14.082.346.141

Saldos de las
asignaciones
permanentes
de años 2001
a 2014

CDT’s /
Indefinida

Año 2016: Desarrollo de proyectos de
establecimientos educativos de carácter formal
ubicados en la ciudad de Bogotá.

Excedente
contable del
año 2016

CDT’s /
Indefinida

2.

COP$273.852.740

Año 2017: Desarrollo de proyectos de
establecimientos educativos de carácter formal
ubicados en la ciudad de Bogotá y promoción
de la acción misional de la asociación.

Año 2017: Compra de material de laboratorios
para
estudiantes
de
establecimientos
educativos de carácter formal ubicados en la
ciudad de Bogotá.

5. Los Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales , directivos o
de control:

Identificación

Nombre

Cargo

11.203.863

Pablo Jaramillo Quintero

Director General

80.664.127

Santiago Laverde Roldan

Sub Director General

45.762.308
17.159.681

Isabel Cristina Bermudez Guerrero
Jose Antonio LLoreda Londoño

Directora Administrativa y Financiera
Miembro Principal Consejo Directivo

79.397.873

Darío Alberto Durán Echeverri

Miembro Principal Consejo Directivo

28.532.737

Maria Margarita Botero de Meza

Miembro Principal Consejo Directivo

21.068.688
17.188.235

Maria Mercedes de Brigard Merchán
Carlos Julio Portocarrero Martínez

Miembro Principal Consejo Directivo
Miembro Principal Consejo Directivo

80.423.708

Carlos Ignacio Rojas Gaitán

Miembro Suplente Consejo Directivo

Ian Frederick Crossland

Miembro Suplente Consejo Directivo

35.455.782

Luisa Gómez Guzmán

Miembro Suplente Consejo Directivo

39.774.143
52.138.085

Carolina Puerto Obregón
sandra Garcia Jaramillo

Miembro Suplente Consejo Directivo
Miembro Suplente Consejo Directivo

17.177.629

Roque Jose Bincos

Revisor Fiscal Principal

19.262.980

Cesar Augusto Martínez Quintero

Revisor Fiscal Suplente

339.577

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación
de discriminar los pagos individuales
Monto Total Pagos Salariales
Miembros Cuerpos Directivos

7.

Valor
158.734.644,00

Los nombres e identificación de los fundadores:

Identificación
860.402.847
860.006.284
860.006.522
860.007.386

Razón social
Corporación Colegio los Nogales
Fundación Colegio san Carlos
corporación Colegio Nueva Granada
Universidad de los Andes

8. El Monto del patrimonio del año inmediatamente anterior:
Monto del Patrimonio del año inmediatamente anterior

17.968.442.738.00

9. En el caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación,
así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión;
para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del régimen tributario
Especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro
Identificación

Razón social

Monto de la
donación

Destinación de la misma

444.444.008

The Resourse
Foundation

85.560.000

Proyecto de educación de
pequeños científicos

Corporación San
Mateo Apóstol

15.000.000

830.095.840

860.076.173

Fundación Bolivar
Davivienda

830.095.840

Corporación San
Mateo Apóstol

830.091.082

Fundación Arka
Educación Semilla
de Paz

Viaje de 25 Estudiantes a
Participar como tutores en
Campco

Plazo
Proyectado

1 año

Finalizado

21.994.400

Compra de licencias de la
herramienta Little bridge para la
enseñanza del inglés para
colegios que administra A.A.E.

Finalizado

75.000.000

Para el desarrollo del Objeto
Social de la donataria

1 año

23.770.985

Donación es especie de 8
computadores marca Lenovo 11
computadores marca Asus y 19
muebles de centro de computo

Finalizado

10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la
identificación particular de los donantes , se deberá inscribir el monto total percibido, la
fecha y la destinación del mismo
La Asociación Alianza Educativa no ha percibido donaciones en eventos colectivos
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los
finalizados, los ingresos los contratos realizados , subsidios y aportes recibidos asi como
las metas logradas en beneficio de la comunidad (Ver informe de gestión en página web)

12. Los estados financieros de la entidad: (Ver estados financieros en página web)
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta
donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año,
cuando corresponda. (Ver certificado de representación legal en página web)
14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten.

Identificación

Razón social

Monto de la donación

444.444.008

The Resourse Foundation

85.560.000

