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 señora Carolina Franco Vasco, como presidente y en representación del Comité Ejecutivo
presenta el informe de gestión el cual se anexa a esta acta. El documento fue aprobado por
unanimidad.
La señora Viviana Arciniegas contadora de la UCB presenta el detalle de la reinversión de
excedentes durante el año gravable 2021 el cual ya estaba aprobado, así mismo confirma el valor
de las asignaciones permanentes a 31 de diciembre de 2021 por un valor de CIENTO OCHENTA
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS ($185.388.691).
Se reinvierten los excedentes en el año 2021 de acuerdo al Acta No. 123 del 25 de marzo de 2021,
así:

Foro Rectores
Día Profesor
Planeación estratégica
Coro navidad
Total reinversión excedentes año
2021

26,733,117
8,330,000
41,441,850
3,742,120
80,247,087

La presidencia de la UCB propone que con el valor de los excedentes del año gravable 2021
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS ($12.836.259), se efectué la constitución de una reserva o asignación permanente de
acuerdo con el objeto social de la entidad así:
Reinvertir los excedentes de los años anteriores en 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 Ánimo de Lucro y que por la delegación de esta Asamblea 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 escolar 2021-2022, como son programas de
capacitación de docentes, continuación del plan estratégico, manejo efectivo de redes sociales y
el mismo desarrollo de las actividades propias de la UCB, actividades deportivas, coro de navidad,
foro profesores y/o rectores.
La propuesta de la presidencia se somete a consideración y es aprobada por unanimidad, el 100%
de los votos de los miembros colegios de la UCB.

MIEMBROS GERENCIALES, DIRECTIVOS Y DE CONTROL

La representación legal de la UCB está a cargo de:
• Carolina Franco Vasco identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.201
representante legal principal
• Aida Luisa Rivera Franco identificada con cédula de ciudadanía No. 39.684.952
representante legal suplente
El Comité Ejecutivo está conformado por los siguientes miembros:
•
•
•
•
•

Amparo Triana De Zuleta identificada con cédula de ciudadanía No. 41.349.643
Carlos Alberto Casas Herrera identificado con cédula de ciudadanía No. 79.396.225
Beatriz Eugenia Gómez Mazuera identificada con cédula de ciudadanía No. 21.069.248
Rosa Cecilia Caro Restrepo identificada con cédula de ciudadanía No. 41.620.453
Simon Arthur Fulford identificado con cédula de extranjería No. 276.076

La revisoría Fiscal se encuentra a cargo de:
• Blanca Ligia Salamanca Salazar identificada con cédula de ciudadanía No. 52.425.358

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 Carlos Alberto Casas Herrera
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.396.225
GIMNASIO FONTANA representado por Amparo Triana De Zuleta identificada con cédula
de ciudadanía No. 41.349.643
GIMNASIO LOS CAOBOS, representado por Gabriel Enrique Diago Méndez identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.136.880.954
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 Juan Alberto Grillo Londoño identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.153.940
COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS representado por ROSA CECILIA CARO
RESTREPO identificada con cédula de ciudadanía No. 41.620.453

INFORME DE GESTIÓN

Bogotá, febrero 14 de 2022
Señores:
ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN DE COLEGIOS BILINGUES (U.C.B.)
Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales
vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la
asamblea general el informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes
ejecutadas durante el periodo agosto de 2020 y julio de 2021.

INFORME DE GESTIÓN 2020-2021
Actividades trabajadas este año desde los Grupos Estratégicos y el Comité Ejecutivo:
Desde los Grupos Estratégicos
Cada Grupo revisó sus funciones y en ellas se concentraron las acciones y proyectos para
este año académico.
Rizoma se centró en la investigación, trabajó en la organización del Foro de Rectores y en la
planeación del premio de profesores para el año entrante
Crisol trabajó en la ejecución de los programas virtuales propuestos por el área de deportes,
en el Coro de Navidad y empezó a trabajar en la propuesta de una nueva actividad sobre
investigación para los alumnos de la UCB
UCB en Acción se centró en lograr la presencia dentro de las consideraciones
gubernamentales de educación, organizar la actualización del plan estratégico y desarrollar
un plan de comunicaciones para el año entrante
GRUPO CRISOL
Clermont, San Mateo, Richmond, San José
1. Actividades deportivas:
La Comisión de Deportes de la UCB conformada por los colegios San José y Richmond
convocó a los Coordinadores de Deporte de todos los colegios a las reuniones que dieron
como resultado las actividades virtuales que se realizaron durante el año académico.
Agradecemos su colaboración, compromiso y entusiasmo.
Estas fueron las actividades realizadas:
-Encuentros lúdicos: organizados por el Colegio Newman, se realizaron el jueves 12 de
noviembre de 2020, participaron 6 colegios con 716 estudiantes (tercero 258, segundo 251,
primero 207) y 18 docentes acompañantes distribuidos en dos sedes, los estudiantes
estuvieron muy activos. Se repitió la actividad el 15 de abril de 2021, tres sedes acogieron a
los 8 colegios inscritos, con 645 estudiantes (tercero 265, segundo 200, primero 180) quienes
participaron activamente, cumplieron las expectativas de la jornada.
-Campeonatos de ajedrez: organizados por el Colegio San José, el torneo piloto realizado
en el primer semestre del año académico contó con la participación de tres colegios y un total
de 52 estudiantes, la actividad tuvo buena acogida entre los participantes. Para el II torneo
realizado el 6 de mayo se inscribieron 84 estudiantes y se presentaron 66 en las tres
categorías propuestas, se destaca la gestión realizada por los docentes, la puntualidad y
buena actitud de los estudiantes y el manejo de la comunicación durante el torneo
-Campeonato de FIFA: se realizó en los meses de noviembre y diciembre con la participación
de 7 colegios, 70 alumnos en total, 5 torneos y 300 juegos para los alumnos de noveno décimo
y undécimo. Esta actividad no se volverá a realizar.
2. El Coro de Navidad
Se compartió con toda la comunidad de la UCB el 11 de diciembre de 2020 y aprovechamos
ese mismo día para hacer nuestra celebración navideña y compartir el video del coro.

El Grupo Crisol en cabeza de la señora Aída Rivera, Rectora del Colegio Clermont, eligió el
proveedor para la edición y se encargó de la organización de este hermoso evento virtual que
se encuentra disponible en la página de la UCB
Participaron los 14 colegios de la UCB con un total de 189 alumnos.
Un agradecimiento muy especial a todos los profesores de música de cada colegio que
participaron en esta convocatoria, a los estudiantes y padres de familia que grabaron sus
videos siguiendo las indicaciones y a Aida Rivera por el tiempo dedicado para que este evento
fuera un éxito
Se destaca muy especialmente el trabajo de Johanna Camacho, coordinadora del Colegio
Clermont
Hacemos una invitación a todos los colegios para continuar participando en esta actividad que
con tanto cariño organizamos y que nos ha caracterizado durante muchos años.
Esta actividad tuvo un costo de $ 3.595.506
GRUPO RIZOMA
Hacienda Los Alcaparros, Gimnasio Los Portales, CIEDI y Buckingham, Victoria
1. Foro de Rectores
Los días 23 y 25 de marzo de 2021, se llevó a cabo el VI foro de Rectores ‘Reflexionar para
liderar’ lecciones críticas para un nuevo presente, con una agenda académica de primer nivel
que buscó por primera vez convocar a los líderes de la educación preescolar, primaria, media
y vocacional del país, en torno a la construcción de un futuro para la educación y definición de
nuevos caminos en la formación de niñas, niños y jóvenes.
En las anteriores versiones del foro de rectores, hemos generado un espacio de diálogo y de
construcción de futuros a partir de repensar nuestra sociedad desde el rol compartido con las
familias y el trabajo en los colegios, la transformación del conflicto colombiano o los retos de
la ciudadanía global.
Para este encuentro, ya no sólo se trató de una sociedad en constante cambio, sino de
situaciones y eventos que nos pusieron realmente en crisis y a partir de las lecciones
aprendidas de la pandemia, prepararnos para el periodo posterior.
Como todos los años nos sorprendió con la innovación en su propuesta, en esta oportunidad
con tres grandes lecciones
La primera Equidad y nuevas ciudadanías con la presencia de Roberto Angulo, Olga Lucía
Acosta y Ana María Tribín, la segunda Nuestra relación con la naturaleza con la participación
de Ana María Hernández, Elsa Matilde Escobar y Felipe Castro y la tercera El liderazgo para
tiempos Complejos con Alejandro Gaviria con quien tuvimos la oportunidad de reunirnos
después del evento.
Se contrató la firma 27zero de Carlos Márquez quienes se encargaron del diseño de las piezas
publicitarias y de divulgar este gran evento en diferentes medios de comunicación a nivel
nacional, a través de artículos en algunos diarios y entrevistas en diferentes emisoras, estas
fueron lideradas por Rosita y Carolina.
Para la transmisión del evento contamos con la firma Sixzero.
También reunimos virtualmente a 13 presidentes de asociaciones privadas de colegios del
país para compartir con ellos el contenido de nuestro VI Foro de Rectores y así mismo
invitarlos a ellos y a sus colegios asociados para asistir a este evento.
El martes 23 de marzo contamos con 236 personas inscritas y 130 conectadas, para el jueves
tuvimos 314 inscritos y 163 conectados.
A los ponentes se les obsequió como agradecimiento el libro Chiribiquete en edición de lujo.

Se contrataron las transcripciones de estas ponencias y se encuentran disponibles en la
página de la UCB.
Este Foro será el inspirador para el próximo Foro de Profesores.
Invitamos a los participantes a realizar una evaluación del evento con muy pocas respuestas,
pero muy bien evaluado. Se transcribe al final del informe
Felicitamos al Grupo Rizoma por su trabajo incansable para darnos a todos los Rectores un
Foro de esta calidad
Un agradecimiento muy especial a Andrés Torres por su colaboración incondicional en la
organización de todos los Foros de la UCB a Juana Romero por su ayuda con el minuto a
minuto de la trasmisión y a Natalia Zuleta por su participación como moderadora en la lección
número dos, a ellos también les obsequiamos el libro.
Esta actividad tuvo un costo de $ 26.733.117

GRUPO UCB EN ACCIÓN
Newman, Fontana, Colombo Británico, Ekirayá, Caobos
1. Colegios interesados en ingresar a la UCB:
Ante las solicitudes de los colegios SEK, José Max León y Cumbres de pertenecer a la UCB,
el Comité Ejecutivo propuso esperar a terminar la actualización del plan estratégico para tomar
la decisión de su ingreso.
2. Participación en el evento de CityU
Para el encuentro de CityU, “Recuperando la confianza en la educación presencial”, que se
llevó a cabo el 4 de noviembre asistieron como invitadas las señoras Rosita Caro y Carolina
Franco en representación de la UCB evento en el que también participaron la Ministra de
Educación, los Rectores de las universidades Andes, Rosario, Jorge Tadeo Lozano, América
y el rector del Vermont de Medellín entre otros. Todos los miembros de la UCB construyeron
el sentido general de la intervención a través de una encuesta enviada a cada uno de los
miembros.
3. Mesa Nacional de Colegios Privados
La presidente de la UCB hizo las gestiones necesarias para solicitar el ingreso a la Mesa
Nacional de Colegios Privados y pertenecemos a ella desde noviembre del 2020, participamos
en las reuniones mensuales, este año en especial se trabajaron temas como otros cobros
periódicos, que aún no se ha concluido, el regreso a la presencialidad, los protocolos de
bioseguridad en relación con el distanciamiento en las aulas, vacunación de docentes, la
legislación para los colegios virtuales entre otros. Además, participamos en la organización
del V Encuentro Nacional de Educación Privada.
4. Página Web de la UCB
Se actualizó el formato de la página de la UCB y para el año entrante se tiene la propuesta de
modernizarla de la mano del plan de comunicaciones que desarrollará el Grupo UCB en Acción
con la empresa 27zero de Carlos Márquez
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO

1. Día del profesor
Este año la UCB quiso hacer un homenaje a los profesores con una celebración de
agradecimiento a la labor realizada
Se contrató el show de la señora Yaneth Waldman “No solo la fe mueve montañas”, la
transmisión se realizó por la plataforma Cisco-Webex que muy amablemente ofreció la señora
María Cristina Rodríguez, mamá del colegio Clermont sin costo alguno para la UCB dado que
esta tenía una capacidad para recibir a más de mil personas.
En total inscribimos a 1.105 participantes entre profesores, directivos y psicólogos y solo
asistieron 120 de ellos.
Gracias a Aida Rivera por todo el tiempo y cariño que le dedicó a la organización de este
evento.
Esta actividad tuvo un costo de $ 8.330.000
2. Resoluciones y decretos
Se le encomendó al Rector del Colegio Victoria, señor Luis Eduardo Rivas, la tarea de
mantenernos informados de todos los decretos y resoluciones que con motivo de la pandemia
se emitieran, labor que ha venido desarrollado supremamente bien y a quien le agradecemos
su dedicación y cumplimiento.
3. Tareas administrativas y contables
-El Comité Ejecutivo autorizó la contratación de la firma Cárdenas Vega Asesores S.A.S
para la elaboración del documento de cumplimiento con la ley 1581 de protección de datos, la
cual ya se encuentra en la página de la UCB.
-Se realizó la consulta jurídica sobre la facturación electrónica, solicitada por la Revisora Fiscal
Sra. Lia Rodríguez y se implementó desde noviembre.
-Se llevaron a cabo 11 reuniones de Comité Ejecutivo y 4 de Asamblea dos ordinarias y dos
extraordinarias
-Se cumplió con las obligaciones tributarias y con la documentación requerida por los entes
fiscalizadores, la contabilidad se encuentra al día en todos sus registros, estados financieros
conciliados y revisados y los libros oficiales impresos.
-La Cámara de Comercio aprobó el cambio de estatutos.
-Recibimos tres requerimientos de la Alcaldía, todos contestados por la contadora y la revisora
fiscal de la UCB y revisados por el abogado José Fernando Arias.
Estos son los resultados económicos de este año académico:

PRESUPUESTO EJECUTADO UCB 2020-2021
Detalle
INGRESOS OPERACIONALES
Sostenimiento
Afiliaciones
Coro de Navidad
Foro Rectores
Foro de Profesores
Festival Artístico
Actividades Deportivas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

Presupuesto
2020-2021

Ejecutado
2020-2021

% ejecutado

122.711.366
122.711.366

122.711.372
122.711.372

-

1.676

122.711.366

122.713.048

100%

71.003.570
2.000.000
3.984.048
2.505.706
1.794.412
215.619
5.754.231
87.257.585

71.003.570
5.355.000
1.703.813
2.035.276
1.871.800
170.000
7.887.668
90.027.127

103%

1.376.494

1.009.179

73%

88.634.079

91.036.306

103%

-

3.595.506
3.595.506

TOTAL GASTOS Y COSTOS

88.634.079

94.631.812

107%

RESULTADO

34.077.287

28.081.236

82%

INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
GASTOS OPERACIONALES
Salarios administrativos
Honorarios administrativos
Asesorías
Impuestos
Servicios
Gastos legales
Pasajes áereos
Diferidos - licencias antivirus
Diversos (reuniones, papelería)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
COSTOS DE ACTIVIDADES
Coro de Navidad
Foro de Rectores
Foro de Profesores
Concurso Escritos
Festival Artístico
Unicef
Actividades Deportivas
TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES

Pagos, tomado de los excedentes según Acta 123

2.823.046
314.607
19.040.000
1.844.500
2.710.964
8.330.000
35.063.117

Vinos y transporte
Transcripción entrevistas
Diseño y mercadeo
Streaming y grabaciones
Libros y empaque
Día Profesor

Foro
Rectores

100%

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD
A la fecha, la entidad cumple con los delineamientos de la Ley 603 del 2000 sobre propiedad
intelectual y derechos de autor, dando correcto y completo cumplimiento a las normas.
LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS
La entidad ha dado cumplimiento al artículo 87 de la ley 1676 de 2013, en el sentido de permitir
la libre circulación de las facturas de bienes y servicios, tanto para vendedores como
proveedores.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión fue
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su
concordancia con los Estados Financieros.

Por último, durante este año la UCB continuó con el fortalecimiento de los lazos de unión entre
sus Miembros, compartimos información valiosa para la toma de decisiones en nuestros
colegios y nos apoyamos en los momentos de incertidumbre.
Agradezco a cada uno de ustedes la ayuda incondicional durante mi primer año de presidencia

Carolina Franco Vasco
Presidente UCB

PUBLICACIONES FORO DE RECTORES UCB
NÚMERO
1 Todelar

MEDIO

CIUDAD
Medellín

2 Diario del Huila

Neiva

3 El Universal
4 Q'Hubo

Cartagena
Manizales

5 Publimetro

Bogotá

6 HSB Noticias

Bogotá

7 La República
8 Telecaribe

Bogotá
Barranquilla

9 Noticiasyrespuestas.com

Bogotá

10 Diario de Occidente
11 Caracol radio

Cali
Bogotá

12 Diario del Cauca

Cauca

13 UltimahoraCol

Bogotá

14 El frente

Bucaramanga

16
17
18
19
20
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33

Extra Huila
Extra Boyacá
Extra Caquetá
Extra Cali
Extra Barrancabermeja
Extra Casanare
Extra Chiquinquirá
Extra Bogotá
Extra Cúcuta
Extra Girardot
Extra Pasto
Extra Ibague
Extra La Dorada
Extra Llano
Extra Palmira
Extra Putumayo
Extra Bucaramanga

34 EXTRA
35 Caracol radio

Huila
Boyacá
Caquetá
Cali
Barrancabermeja
Casanare
Chiquinquirá
Bogotá
Cúcuta
Girardot
Pasto
Ibague
La Dorada
Llano
Palmira
Putumayo
Bucaramanga

ENLACE
Audio enviado
https://diariodelhuila.com/reflexionar-para-liderar-el-espacio-paraconocer-las-lecciones-criticas-para-un-nuevo-presente-en-la-educacion/
https://www.eluniversal.com.co/educacion/se-realizara-el-vi-foro-derectores-reflexionar-para-liderar-AM4349147
Nota impresa enviada
https://www.publimetro.co/co/noticias/2021/03/19/rectores-de-colegiosse-ponen-cita-en-el-foro-reflexionar-para-liderar.html
https://hsbnoticias.com/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://www.larepublica.co/empresas/union-de-colegios-bilingues-ucbllevara-a-cabo-el-vi-foro-de-rectores-reflexionar-para-liderar-3142287
https://lasnoticiasdetelecaribe.co/?p=8279
https://noticiasyrespuestas.com/2021/03/19/reflexionar-para-liderarcolegios-y-rectores-construyen-la-educacion-del-futuro/
https://occidente.co/colombia/foro-de-rectores-invita-a-reflexionar-paraliderar/
Audio enviado
https://diariodelcauca.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://ultimahoracol.com/reflexionar-para-liderar-el-espacio-paraconocer-las-lecciones-criticas-para-un-nuevo-presente-en-la-educacion/
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&
ida=61&idb=130&idc=62495
https://huila.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://boyaca.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://caqueta.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://cali.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://barrancabermeja.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-laproxima-semana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://casanare.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://chiquinquira.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-lahttps://bogota.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximaproxima-semana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
semana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://cucuta.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://girardot.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://pasto.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://ibague.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://ladorada.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://llano.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://palmira.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://putumayo.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proximasemana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://bucaramanga.extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-laproxima-semana-el-foro-de-rectores-reflexion-669178
https://extra.com.co/noticias/nacional/se-realizara-la-proxima-semanael-foro-de-rectores-reflexion-669178
Audio enviado nueva publicación 24 de marzo

EVALUACIÓN FORO DE RECTORES
La primera pregunta hacía referencia al nombre del colegio al que pertenecía

Solicitud Régimen Tributario Especial
1. Año

2 0 2 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

52451001511591

Información general
5. No. Identificación Tributaria (NIT)

11. Razón social

Datos del solicitante

8 3 0 0 5 8 9 8 7 UNION DE COLEGIOS BILINGUES UCB
12. Dirección seccional

Cód.

Impuestos de Bogotá

3

24. País

Cód.

COLOMBIA

15. Teléfono

50 24

3074700

16. Departamento

Cód.

Bogotá D.C.

1

1

17. Ciudad / Municipio

30. Actividad
económica secundaria

8560

8559

31. Otras actividades
económicas 1

32. Otras actividades
económicas 2

35. Año gravable

36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante

33. Entidad de vigilancia y control

Secretaria de Educaci?n Distrital
Cód.

Actualización
Representación legal

28. Sector cooperativo

0 1 9 9 8 0 9 1 7

29. Actividad
económica principal

2022 https://ucb.edu.co/

2
39. Tipo de
documento

1

1 1 0

27. Fecha constitución de la
entidad

contabilidad@ucb.edu.co

38. Tipo persona
representante

Cód.

1 Bogotá, D.C.

26. Número sedes o
establecimientos

25. Correo electrónico

34. Tipo de solicitud
Datos de la solicitud

13. Dirección principal

2 CL 215

1

37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web

https://ucb.edu.co/

40. Número documento de identificación

39773201

3

41. Primer apellido

42. Segundo apellido

43. Primer nombre

FRANCO

VASCO

CAROLINA

44. Otros nombres

45. NIT de la persona jurídica que ejerce la 46. Razón social de la persona jurídica que ejerce la representación legal
representación legal

Actividades meritorias
47. Actividad meritoria 1

Cód.

48. Actividad meritoria 2

Cód.

49. Actividad meritoria 3

Cód.

50. Actividad meritoria 4

Cód.

Actividades de promoción y apoyo a 1 0 5 Educación para el trabajo y desarr 1 0 4
Beneficio o excedente neto - patrimonio
51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año
anterior

52. Resultado contable a 31 de diciembre del año
anterior

13201000

53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de
diciembre del año anterior

12836258

54. Monto del beneficio o excedente registrado en
la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año

12836258

12836258

55. Destino de la reinversión del beneficio o excedente neto

Reinvertir los excedentes de los a?os anteriores en realizar inversiones que contribuyan con el fortalecimiento y desarrollo del objeto social de la UCB, como
son programas de capacitaci?n de docentes, continuaci?n del plan estrat?gico, manejo efectivo de redes sociales y el mismo desarrollo de las actividades
249106000
209166000
56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable
57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el
presente año, informar el patrimonio de constitución.

inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el
presente año, informar el patrimonio de constitución.

1116606729373
58. Número de formulario declaración de renta año gravable anterior

59. Número de radicado o autoadhesivo declaración de renta año
gravable anterior

91000877452436

Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad
62. Total pagos

0

0

0

Firma de quien suscribe el documento

27776295

1001. Apellidos y nombres
1002. Tipo doc.

1

3

1003. No. identificación

3 9 7 7 3 2 0 1

1005. Cód. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1006. Organización

UNION DE COLEGIOS BILINGUES UCB

1004. DV

2

997. Fecha de expedición

2 0 2 2 -0 3 -2 7 / 2 0 : 2 0 : 2 9

Solicitud Régimen Tributario Especial
2

Página
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

de

3

Hoja No. 2

52451001511591

Anexos soporte
63. Nombre documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

64. Número de radicado

Certificaci?n donde se indiquen los nombres e identificaci?n de los cargos directivos y gerenciales, y de 25421010785693
Un informe anual de resultados, o Informe de gesti?n para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre s25421010611277
Los estados financieros de la entidad.
25421010611284
Certificaci?n de Requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que evidencie que han cumplido 25421010611301
Copia de los estatutos de la entidad o Acta del m?ximo ?rgano directivo donde se indique que el objeto soc25421010786115
Certificaci?n del Representante Legal de los antecedentes judiciales y de declaraciones de caducidad de 25421010611324
Acta de Asamblea General o m?ximo ?rgano de direcci?n que indica el estado de las asignaciones perman
25421010786161

65. Total folios

1
9
2
1
35
1
3

Solicitud Régimen Tributario Especial
Página
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3

de

3

Hoja No. 3

52451001511591

Presentación de información por envío de archivos (Prevalidadores)
68. Fecha solicitud
66. Formato (código)

67. Número solicitud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2530
2531
2533

70. Valor total de las donaciones / asignaciones
permanentes

69. Total registros
Año

Mes

Día

2 0 2 2 0 3 2 5
2 0 2 2 0 3 2 5
2 0 2 2 0 3 2 5

7
8
1

