UNIÓN DE COLEGIOS BILINGÜES UCB

Somos una Asociación de Colegios de Educación Formal, con diferentes niveles de
Educación llamada UNIÓN DE COLEGIOS BILINGUES UCB con Nit. 830.058.987-5.
La UNIÓN DE COLEGIOS BILINGUES UCB tiene como domicilio principal la ciudad de
Bogotá en Colombia.
Se procede con las siguientes indicaciones, de acuerdo con los requisitos exigidos por la
Ley 1819 de 2016 y el Decreto 2150 de 2017, con el fin de permanecer en el Régimen
Tributario Especial, así:
1. Que de conformidad con el artículo 359 del Estatuto Tributario Nacional, la actividad
que desarrolla la Unión de Colegios Bilingües (UCB), es una actividad meritoria, de interés
general, a la cual tiene acceso la comunidad, que consiste en “la asociación de colegios
de educación formal, con los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media vocacional. Dichos colegios tendrán en común el compromiso con el desarrollo de
nuestro país, la formación en valores, la sólida preparación académica y la enseñanza de
una segunda lengua en niveles de educación bilingüe.
2. Que la anterior actividad se enmarca dentro de la actividad meritoria de educación
prevista en el literal b) del numeral 1 del artículo 359 del Estatuto Tributario Nacional, que
señala: “(…) b) Educación formal: conformada por los niveles de preescolar, básica y
media; (…) Lo dispuesto en este numeral también comprende las actividades de
promoción y apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la calidad de la educación en
Colombia”.
ASIGNACIONES PERMANENTES
La presidenta de la UCB, propone que con el valor de los excedentes del año 2020, se
efectué la constitución de una reserva o asignación permanente para realizar inversiones
que contribuyan con el fortalecimiento y desarrollo del objeto social de la UCB, según lo
establecido en el marco legal vigente para entidades sin animo de lucro y que por
delegación de la Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo de 2021 la ejecución de
dichas inversiones, quede bajo la responsabilidad del Comité Ejecutivo de la UCB, bajo
el marco del presupuesto de actividades aprobado para el año lectivo 2020-2021,
incluyendo las valiosas contribuciones realizadas por los miembros de la Asamblea
relacionadas con programas de capacitación para los docentes, diseño de plan
estratégico y manejo efectivo de las redes sociales.
MONTO PATRIMONIO
El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año 20120 ascendía a: $276.577.200

MIEMBROS GERENCIALES, DIRECTIVOS Y DE CONTROL
Los miembros actuales del comité Ejecutivo de la UNIÓN DE COLEGIOS BILINGÜES
UCB, con Nit. 830.058.987-5 son los señores:
•
•
•
•
•

Amparo Triana De Zuleta identificada con cédula de ciudadanía No. 41.349.643
Aida Luisa R|ivera Franco identificada con cédula de ciudadanía No. 39.684.952
Beatriz Eugenia Gómez Mazuera identificada con cédula de ciudadanía No.
21.069.248
Maria José Zuleta González identificada con cédula de ciudadanía No. 39.688.195
Simon Arthur Fulford identificado con cédula de extranjería No. 276.076

Y las representantes legales que son las mencionadas:
• Carolina Franco Vasco identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.201
• Rosa Cecilia Caro Restrepo identificada con cédula de ciudadanía No. 41.620.453
La revisoría Fiscal se encuentra a cargo de:
• Lia Margarita Maria Rodriguez Sanchez identificada con cédula de ciudadanía No.
39.789.464
FUNDADORES ACTUALES
El 04 de febrero del año 1998 se constituye oficialmente la UNIÓN DE COLEGIOS
BILINGÜES UCB, los Colegios que la constituyen representan Instituciones Educativas
de carácter privado, de calendario B, a saber:
• COLEGIO SAN MATEO APOSTOL, representado por Luz Helena Aljure
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.645.974
• GIMNASIO FONTANA representado por Amparo Triana De Zuleta identificada
con cédula de ciudadanía No. 41.349.643
• GIMNASIO LOS CAOBOS, representado por Jennifer D´Klein identificada con
cédula de extranjería No. 709.194
• FUNDACIÓN LOS PORTALES representado por Beatriz Eugenia Gomez
Mazuera identificada con cédula de ciudadanía No. 21.069.248
• COLEGIO BUCKINGHAM representado por John Michael Wells identificado con
cédula de extranjería No. 274.943
• COLEGIO CLERMONT representado por Aida Lucia Rivera Franco identificada
con cédula de ciudadanía No. 39.684.952
• COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS representado Por ROSA CECILIA
CARO RESTREPO identificada con cédula de ciudadanía No. 41.620.453

INFORME DE GESTIÓN

GRUPOS ESTRATÉGICOS
1. UCB EN ACCIÓN
Su actividad principal es el DÍA UCB SOCIAL, en esta oportunidad se realizó la reunión
con todos los representantes de los colegios asignados para este evento, se determinó
que este año se trabajaría en los objetivos de desarrollo sostenible y se diseñó la
actividad, como las fechas para su realización eran en el mes de marzo no se pudo llevar
a cabo debido a la pandemia.
Como una iniciativa del Comité Ejecutivo este grupo lideró la realización de un video que
transmitiera un mensaje de esperanza a toda la comunidad de los 14 Colegios Miembros
de la UCB, fue enviado a los rectores para su lanzamiento el 18 de agosto.
La página de la UCB que ha estado inactiva durante los dos últimos años ya se encuentra
en proceso de su última revisión para iniciar nuevamente este año.
2. RIZOMA
Corresponde a este grupo organizar el Foro de Rectores, sin embargo, en Asamblea se
decidió que en esta oportunidad se realizaría la celebración de los 20 años de la UCB en
lugar del Foro. El grupo empezó con su organización y se determinó realizar este evento
el 19 de mayo, se separó y se pagó el salón en el Club el Nogal. Por motivos conocidos
por todos no se pudo realizar y el dinero nos fue devuelto.
3. CRISOL
El día cultural de bachillerato transcurrió dentro de la normalidad con los resultados
esperados, el día cultural de primaria no se pudo llevar a cabo por la pandemia.
El Festival artístico en su segundo año de la nueva versión tampoco pudo realizarse por
el mismo motivo
Hace parte de este grupo la comisión de deportes quienes ejecutaron la decisión tomada
en Comité Ejecutivo de hacer el cambio del Coordinador de Deportes, se hicieron las
entrevistas a varios candidatos y eligieron a María de los Ángeles Rodríguez en
reemplazo de Humberto Restrepo para que ingresara a la UCB al inicio de la tercera
temporada deportiva, por motivos de la pandemia no se vio necesario su ingreso en ese
momento y se acordó con ella retomar el tema una vez todo vuelva a la normalidad.
Este año se elaboró un inventario de los escenarios deportivos de la UCB, documento
importante para saber con qué campos contamos
Por solicitud del Colegio San José se realizó una visita para conocer la nueva
construcción de un espacio de uso múltiple que tiene una cancha cubierta de voleibol y
de mini basket y dar el concepto sobre el uso de este espacio en las competencias de la
UCB
Como resultado de la visita se autorizó la realización únicamente de partidos de voleibol
preinfantil e infantil en dicho escenario.

La segunda temporada contó con el Colegio Sek como invitado.
ACTIVIDADES ORGANIZADAS FUERA DE LOS GRUPOS ESTRATÉGICOS
1. INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS UCB
La inauguración de los juegos UCB fue organizada y realizada en las instalaciones del
Colegio San José, en esta oportunidad cada colegio elaboró un pendón con un slogan y
el escudo de cada institución, se hizo un reconocimiento a los dos mejores deportistas,
un niño y una niña de cada colegio y se realizó una exhibición de porras.
2. CORO UCB
Organizado por los Colegios Newman y Hacienda Los Alcaparros y con sede en el
Colegio Newman, este evento cumplió con todas las instancias, sin embargo, en el último
momento fue aplazado para el segundo semestre académico debido a los paros y
manifestaciones del mes de diciembre. Tampoco pudo realizarse en la nueva fecha
debido a la pandemia
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Se cumplió con las reuniones de Comité Ejecutivo y Asamblea, con las obligaciones
tributarias y con la documentación requerida por los entes fiscalizadores, la contabilidad
se encuentra al día.
Los resultados económicos de este año académico son los siguientes:
Este año, en el mes de marzo, ingresó como Miembro de la UCB el Gimnasio Colombo
Británico y como invitado a la segunda temporada deportiva el Colegio Sek.
En el mes de junio fuimos requeridos por la Alcaldía de Bogotá solicitando una
información adicional, se cumplió con el envío de esta.
Durante este año la UCB se enfocó en fortalecer los lazos de unión entre sus Miembros
Presupuesto ejecutado año escolar 2019-2020

ACTIVIDADES

INGRESOS

GASTOS

U/P

Sostenimiento

197.495.983

112.009.527

85.486.456
398.412

Coro de Navidad

-

398.412

Foro de Profesores

2.000.000

-

Actividades Deportivas

47.722.723

82.256.973

Ingresos no operacionales

4.288

5.073.622

2.000.000
34.534.250
5.069.334

Total

247.222.994

199.738.534

47.484.460
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Presentado el 25 de marzo de 2021, en la Asamblea General Ordinaria.

ROSA CECILIA CARO RESTREPO
Representante Legal
Unión de Colegios Bilingües UCB

