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
Con respecto a las asignaciones permanentes de años anteriores que no han sido
reinvertidas se señaló en la Asamblea que se llevó a cabo el pasado 13 de marzo de 2018
en las instalaciones del Club el Nogal que el valor de las mismas es de $ 221.703.642,
las cuales se vienen reinvirtiendo en el desarrollo de la actividad de la entidad y se espera
su reinversión total en el año 2018 para la compra de la oficina.
MONTO PATRIMONIO
El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año 2017 ascendía a: 297.261.375
MIEMBROS GERENCIALES, DIRECTIVOS Y DE CONTROL
Los miembros actuales del comité Ejecutivo máximo órgano 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
 MARIA ISABEL CASAS ANDRADE identificada con cédula de ciudadanía No.
41.685.262




AIDA LUCIA RIVERA FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No.
39.684.952
JOHN MICHAEL WELLS identificado con cédula de extranjería No. 274.943

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 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
MENDEZ 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 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

LOS AVANCES Y PROYECTOS DE GRUPOS ESTRATÉGICOS
1.1. Grupo UCB en Accion:
 Página web
Se contrató a la empresa Phidias para realizar la actualización y renovación de la página
web. Los miembros del Grupo UCB en Acción, han expresado que se ha avanzado
considerablemente en los cambios y esperan poder lazar la nueva página web muy
pronto.
 Placa “Somos un Colegio UCB”
Se aprobó el diseño de la Placa “Somos un Colegio UCB” y esta será entregada
próximamente a todos los colegios miembros.

 Convenio con UNICEF
El convenio con UNICEF se terminará en diciembre del 2018. La UCB ya cumplió con los
recaudos estipulados en el convenio y para este año durante el Día UNICEF, se realizará
un cine-foro en cada uno de los colegios teniendo en cuenta los derechos de los niños.
El recaudo obtenido apoyará el proyecto “Escuelas de paz” de UNICEF que tiene como
objetivo contribuir al fortalecimiento de una cultura de paz mediante el goce efectivo del
derecho a la educación, el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y el

empoderamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en zonas rurales afectadas por
el conflicto armado. Este proyecto se desarrolla en 107 colegios de Córdoba, Choco,
Cauca y Caquetá.
El convenio con UNICEF ha sido muy valioso para la UCB porque se logró apoyar
poblaciones que han sufrido emergencias naturales y proyectos sociales en el sector
educativo.
1.2. Grupo Crisol:
 Proyecto Ylegacy
La UCB contrató a la empresa Recojo para generar un proceso formativo de liderazgo y
emprendimiento social con estudiantes y profesores de la UCB y así poder crear un
semillero de emprendedores sociales.
DúraNte el proyecto, se conformaron 7 grupos y se hicieron 6 reuniones con los líderes
de Ylegay. El proyecto se interrumpió en diciembre del 2017 para ser reevaluado ya que
no estaba teniendo el impacto deseado. El Grupo Crisol decidió continuar el proyecto con
4 capacitaciones entre los líderes de Ylegacy y profesores y/o delgados de los colegios.
En estos talleres, los colegios han recibido las estrategias de emprendimiento y liderazgo
social para poder continuar con los proyectos sociales que los estudiantes estaban
desarrollando. Solo 12 colegios han seguido con las capacitaciones y el material de las
capacitaciones está siendo utilizado en cursos virtuales por los colegios. Los proyectos
de 3 colegios han comenzaron nuevamente.
 Días Culturales (Primaria y Bachillerato)
Las actividades de los días culturales fueron planeadas y desarrolladas eficientemente y
de forma bilingüe. Los Días Culturales se realizaron el martes 28 de noviembre de 2017
(bachillerato) y martes 27 de febrero de 2018 (primaria). Cada colegio se encargó de crear
su evaluación con sus propios criterios, sin embargo, esto dificultó una evaluación de
forma trasversal y los criterios de evaluación tuvieron un enfoque más logístico que
académico.
Se sugiere que para el próximo año se tenga una evaluación común para todos los
colegios. Así mismo, que para Bachillerato el hilo conductor sea el liderazgo social y que
los estudiantes que participaron en Ylegacy sean parte de la planeación de este día.
 Festival Artístico (Primaria y Bachillerato)
El festival artístico se creó con el propósito de unificar las diferentes actividades artísticas
que se hacían por separado para estudiantes de grados 4° y 7°. El festival se realizó el
martes 24 (4°) y jueves 26 (7°) de octubre de 2018. Se identificaron dificultades en el
cumplimiento de los objetivos, el desplazamiento, y llegadas tardes de algunos
profesores.

5.3 Rizoma:
 Foro de Rectores:
EL V Foro de Rectores de la UCB se celebró en la ciudad de Paipa del 21 al 23 de febrero
del 2018. La frase “Tenemos que conversar” fue el eje del Foro donde se habló de la
equidad, la comunidad, las tecnologías y la sostenibilidad. Los colegios hicieron
ponencias tipo Ted-Talk, y los asistentes se dividieron en mesas definidas para observar,
escuchar, reflexionar y conversar sobre lo expuesto en cada ponencia.
El Foro finalizó con la firma de una declaración final donde los rectores de los colegios
miembros de la UCB, se comprometieron a desarrollar proyectos conjuntos para estudiar,
investigar y compartir posturas y experiencias; a contribuir a la definición de políticas
públicas sobre lineamientos curriculares, evaluación, equidad de género y sostenibilidad.
Además, se publicó un artículo en la revista semana educación edición No 32, sobre la
UCB y el desarrollo del V Foro de Rectores.
 Recomendaciones
o
o
o
o

Crear el manual de estándares de calidad de la UCB.
Desarrollar el manual de eventos donde se tengan paramentos claros y definidos
de evaluación, Establecer un consejo académico de la UCB.
Organizar el concurso de becas de la UCB.
Diseñar una plataforma de buenas prácticas pedagógicas.

ACTIVIDADES
 Concurso de Escritos
El concurso de profesores de la UCB “lo que sea el maestro será la escuela” es una
oportunidad para que los profesores de los distintos colegios miembros de la unión
reflexionen e investiguen sobre su práctica y quehacer pedagógico. Para los
participantes, este ejercicio evidentemente se constituye en una herramienta de
crecimiento personal y profesional.
Para este año los profesores, previamente inscritos, entregaron sus escritos los
cuales están siendo evaluados por jurados externos con amplísima experiencia en
educación dentro y fuera del salón de clase.
En el concurso de este año, el hilo conductor que se definió fue La colaboración entre
colegas y la reflexión como herramientas de crecimiento profesional. Se definieron
dos categorías de participación: a) una experiencia de colaboración con colegas,
documentada en un texto escrito, y b) un ensayo en el que se plasme una reflexión
documentada con perspectivas novedosas sobre mejoras en las prácticas de aula.

Hubo una alta participación de profesores: se inscribieron 74 profesores, se
recibieron 10 escritos en la categoría de trabajo colaborativo y 14 escritos para la
categoría de ensayo.
La ceremonia de premiación será en el Club Metropolitan el 16 de mayo del 2018.
 Inauguración de los juegos UCB
El viernes 8 de septiembre de 2017, se realizó la inauguración de los XIX juegos de la
UCB. La sede y organizador fue el colegio Caobos. Ese día se hizo un reconocimiento
especial a entrenadores y profesores que han estado vinculados por 15 o más años
en la UCB.
 Coro de Navidad
El coro se realizó el sábado 25 de noviembre de 2017 en el Newman School. Los
colegios organizadores fueron el Colegio San Mateo, Gimnasio Fontana y el Newman
School. El evento tuvo una excelente organización y logística con la participación de
más de 620 estudiantes de los 16 colegios miembros de la UCB.
 Temporadas Deportivas: La Comisión de Deportes estuvo conformada por los
Rectores de los colegios Newman, San Mateo, Alcaparros y San José. La comisión
estableció los Valores Deportivos de la UCB, además se crearon encuestas para
conocer el comportamiento de los equipos que participan en las competencias de la
UCB en relación con los Valores Deportivos. Al final de cada temporada se reconocerá
al equipo con mejor calificación y desempeño. Todas las actividades deportivas se han
realizado según el cronograma establecido.

Presentado el 13 de marzo de 2018, en la Asamblea General Ordinaria.

ROSA CECILIA CARO RESTREPO
Representante Legal
Unión de Colegios Bilingües UCB

