CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS

FUNDACIÓN ALTA EXCELENCIA PARA LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LA
LITERATURA
NIT. 830.133.442-4
Carrera 15 13-35, CA 72, Chía (Cundinamarca)

Actividad.

Monto y destino de la reinversión.
Los excedentes netos se reinvierten en trabajos de promoción de la lengua, a través de
plataformas como Youtube, Facebook, Twitter; en investigaciones sobre el lenguaje y la
gramática española; en publicaciones que den cuenta de esas investigaciones (Cómo se
escribe, Dígalo sin errores, Cómo se escriben cartas de negocios, etc.); en tener un equipo
cualificado de investigadores que resuelve dudas a cualquier persona que lo solicite; en
producir boletines, en adaptar notas provenientes de otros países y que sean relevantes para
el caso colombiano.

Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o
de control.
DIANA ARAMINTA ROJAS BUITRAGO
CC 52 412 321

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO ÁVILA GÓMEZ
CC 19 165 146
DIRECTOR ACADÉMICO
ISMAEL ENRIQUE GAUNA
CE 148 456
REVISOR FISCAL
El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin
obligación de discriminar los pagos individuales
$24.000.000
Nombres e identificación de los fundadores.
DIANA ARAMINTA ROJAS BUITRAGO
CC 52 412 321
FERNANDO ÁVILA GÓMEZ
CC 19 165 146

El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
$72.812.000
Donaciones
No hay
Informe de proyectos

Proyectos terminados
Preparación e impresión del libro Dígalo sin errores.
El proyecto inició en febrero del 2017 con la recopilación de información, la cual luego se
contrastó con fuentes. Posteriormente, se realizó la diagramación y luego la impresión del
documento.
Reimpresión del libro Cómo se escribe. En el 2016 se hizo el proceso de investigación del
libro, y para el 2017 se actualizó y pasó a reimprimirse.
Preparación e impresión del libro Dónde va la coma. El proyecto inició en el 2017 con la
elaboración de un material totalmente nuevo sobre este tema en particular.
Entre enero y marzo se comenzó con el proceso y término de diagramación
En abril se logró la impresión.

Proyectos en curso
Preparación e impresión de nueva versión del libro Cómo se escriben cartas de negocios.
El libro va en un 70 % de avance.
Preparación de videoclips para Youtube. Actualmente se está trabajando en los guiones y
en la consecución de logística para la producción. Avance del 50 %
Plataforma de aprendizaje Moodle. Se está montando el curso de redacción en línea, con
la preparación del material guía y los bancos de preguntas. Va en un avance del 30%
Actualización masiva vía correo electrónico. Investigación y preparación de notas. Este es
un trabajo que se hace a diario, y entra dentro de los proyectos anuales, dado que es lo
que permite estar en contacto con la comunidad, así como con la actualización del
lenguaje en los ámbitos laborales.
Contratos realizados en el 2017

EMPRESA
Casa Editorial El Tiempo
Legis
Panamericana
Banco República
Lerner
Colfuturo

MONTO
$
13.508.981
$
4.552.496
$
2.433.860
$
27.911.504
$
7.348.000
$
3.500.000

Cámara De Comercio De Duitama
Consorcio Exequial
Universidad La Gran Colombia
Fiscalía General De La Nación
UIS
Cámara De Comercio De Bogotá
Gestiones Y Representaciones Chía SAS
Organización Terpel S. A.
Librería Nacional
TOTAL DE CONTRATOS

$
$

1.344.538
2.924.370

$
$
$
$
$
$
$
$

2.532.500
75.630.252
20.000.000
2.100.000
1.750.000
4.678.991
2.758.000
172.973.492

Logros hacia la comunidad
Hay actualización permanente hacia todo el público, especialmente periodistas, quienes
consultan de manera gratuita las novedades que se presentan.
La fundación está permanentemente investigando y produciendo material cultural, el cual
en primera instancia queda evidenciado en los libros que se producen, y, en seguida, en las

notas que se envían a diario a los suscriptores. Estas notas y la resolución de consultas no
tienen ningún tipo de costo.
La información contenida en los libros se prepara en pequeñas notas de video, que se
envían por correo a quienes están suscritos a las notas de actualización, y luego se ponen
en canales masivos, para que sean de servicio para toda la comunidad.
Así mismo, las publicaciones son puestas en la página web para que sean consultadas por
cualquier persona
Hay consultorio abierto para todo el público, así mismo, se dan asesorías y consultorías a
cualquier hispanohablantes.
Adaptación de notas gramaticales provenientes de otros países, y que apuntan a mantener
actualizados a los hablantes colombianos

