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INFORMACIÓN REGISTRO WEB
De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, el Decreto
Reglamentario 2150 de 20 de diciembre de 2017, y la resolución 000019 de 28 de
marzo de 2018, la institución presenta el siguiente documento con la información
requerida para efectos de permanecer dentro del Régimen Tributario Especial del
Impuesto sobre la renta.
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de los Estatutos Generales la
denominación de la entidad que efectúa la presente solicitud es “INSTITUTO
COLOMBO VENEZOLANO, cuya sigla es ICOLVEN…”, aprobado por Resolución
N° 6173 del 19 de diciembre de 1958 y Resolución 018561 del 22 de diciembre de
2016.
El Instituto Colombo Venezolano tiene su domicilio principal en la ciudad de
Medellín, Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de los
mencionados Estatutos.
2. La descripción de la actividad meritoria.
El Instituto Colombo Venezolano, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de
los Estatutos Generales, “es una entidad de derecho privado, de utilidad común sin
ánimo de lucro, de carácter académico, que adelantara programas en los niveles
de preescolar, básica y media, con desarrollo curricular en las diversas áreas
previstas en la Ley, incluyendo en estas el trabajo manual mediante las industrias
y servicios, atendiendo las necesidades de la sociedad colombiana, sus objetivos
como plantel escolar y el ordenamiento jurídico del país”. El objeto social que se
desarrolla, de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 359
del Estatuto tributario, es considerado como una actividad meritoria en los
siguientes términos:
“1. Educación. Conforme se define por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 1064
de 2006, y 1804 de 2016. La cual puede ser:
a)
Educación inicial, como uno de los componentes de la atención integral de
la primera infancia;
b)

Educación formal: conformada por los niveles de preescolar, básica y media;

c)
Educación superior, en sus diferentes niveles: técnico profesional,
tecnológico y profesional universitario;
d)

Educación para el trabajo y desarrollo humano.

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.” (Para el caso de Icolven es el literal b subrayado).

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto,
cuando corresponda.
Este requisito no aplica.
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.
Este requisito no aplica.
5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos
gerenciales, directivos o de control.
La estructura organizacional de la Institución se encuentra definida, de manera
global en los Estatutos Generales del Instituto Colombo Venezolano y de manera
particular, en la Estructura Orgánica de la mencionada Institución.
5.1 Cargos Gerenciales
Por disposición de la Junta Directiva los administradores del Instituto Colombo
Venezolano son: el rector, el coordinador académico y el tesorero.
NOMBRE COMPLETO
TIPO DE DOCUMENTO
CÉDULA
CARGO
VICTOR MANUEL CABRERA GUTIERREZ 13-Cedula de Ciudadanía 6.024.752
Rector
CLAUDIA PATRICIA GOMEZ OSPINA
13-Cedula de Ciudadanía 42.791.578
Coordinadora Académica
YUVI ANDREA PINILLA DIAZ
13-Cedula de Ciudadanía 1.120.354.377 Tesorera

5.2 Cargos Directivos
En consonancia con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos Generales, los
Órganos de Gobierno del Instituto Colombo Venezolano son:
•
•
•
•

Junta Directiva
Consejo Directivo
Rector
Los demás que definan los Estatuto Generales, o establezca la Junta
Directiva o el Consejo Directivo

5.2.1 Junta Directiva
Es el máximo órgano de Gobierno de la Institución los cuales se listan a
continuación:

5.2.2 Consejo Directivo
Es el segundo órgano de gobierno, los miembros del mencionado cuerpo son:

5.2.3 Rectoría
Es el tercer órgano de gobierno conformado por el rector.
NOMBRE COMPLETO
TIPO DE DOCUMENTO
CÉDULA
VICTOR MANUEL CABRERA GUTIERREZ 13-Cedula de Ciudadanía 6.024.752

CARGO
Rector

5.3. Cargos de control
La figura más representativa como cargo de control es la de Revisor Fiscal
nombrado por la Junta Directiva.
NOMBRE COMPLETO
JERSON HERRERA JEREZ

TIPO DE DOCUMENTO
13-Cedula de Ciudadanía

CÉDULA
91.251.886

CARGO
Revisor Fiscal

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos
directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales.
En relación con los pagos salariales a los diferentes miembros de los cuerpos
directivos se precisa que los montos salariales obedecen al cargo que desempeña
dentro de la institución y no por ser miembro del cuerpo al que pertenece. El pago
total es:
$ 216.197.731,00.
7. Los nombres e identificación de los fundadores.
El Instituto Colombo Venezolano fue fundado por la Iglesia Adventista del Séptimo
Día de Colombia Nit. 890.900.755-3.
8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.
$ 2.985.086.000,00

9. En 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.
Las donaciones recibidas para el año 2019 fueron las siguientes:

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.
Este requisito no aplica por cuanto no recibió 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, así como las metas logradas en beneficio de la
comunidad.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS
AÑO 2019
Dando cumplimiento a los estatutos de la institución 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 Junta Directiva el informe de gestión en donde se describen
las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2019.
ÁREA GESTIÓN HUMANA
El In Instituto Colombo Venezolano para el año 2019 presentó una planta de
personal en promedio de 90 empleados, vinculados con contrato laboral. El
personal se encuentra asignado de la siguiente manera: 30 docentes, 13 personas
en el área administrativa y 47 personas como personal de apoyo (ventas,
producción, oficios varios y aprendices).
ÁREA ACADÉMICA
Para el año 2019 se presentaron algunos avances importantes para institución, los
más importantes fueron:
-

Se mantuvo la clasificación de la prueba saber once en muy superior.

Se actualizó el Sistema Institucional de Evaluación (SIE), de acuerdo a los
lineamientos de la secretaria de educación.
-

Se propuso y se aprobó el Plan de Desarrollo de ICOLVEN años 2019- 2024.

Se renovaron y actualizaron los planes de estudio teniendo en cuenta las
sugerencias de la Secretaría de Educación.
Se introdujo en la planeación de estudios la integración de la fe y la
enseñanza.
Se cumplió con todos los procesos para recibir la visita de la Agencia
Acreditadora Adventista (AAA).
Reestructuración de los todos los planes de área en todos los grados de 1º
a 11º, integrando la fe y el aprendizaje.
-

Reestructuración del proyecto lúdico pedagógico para preescolar

Aplicación de simulacros de las pruebas saber en todos los grados de 1º a
11º y en todos los periodos académicos, mejorando el nivel académico de los
estudiantes.
Aumento de la intensidad horaria en el área de Religión, quedando con 5
horas en todos los grados
Capacitación constante a los maestros en temas relacionados con
lineamientos curriculares, competencias, DBA y planes de área y de clases,
metodologías, neuroeducación, inclusión, entre otros.
-

Reforma de los boletines para el nivel de preescolar, de manera cualitativa

Reestructuración del Boletín de calificaciones de 1º a 11º, describiendo las
fortalezas y debilidades de cada alumno.
-

Reestructuración del SIE (Sistema de Evaluación Institucional)

Implementación de la huerta escolar como proyectos pedagógicos desde
Preescolar hasta el grado 3º
-

Actualización de los textos del bibliobanco para el área de Matemáticas.

Compra de material didáctico para la enseñanza de las matemáticas en los
grados de 4º a 11º
Participación en las olimpiadas de física y matemáticas en la universidad
EAFIT para los estudiantes del grado 11º, ocupando el 3º puesto uno de nuestros
estudiantes.
Dos de nuestros empleados realizaron la especialización en Docencia
ofrecida por la UNAC
Participación en el proyecto de valores “La mochila que habla 2”, liderado por
la unión del Norte, desde el grado 1º a 5º
Implementación de Refuerzos y Recuperaciones en las horas de la tarde,
para los estudiantes que pierden periodos académicos y en todas las áreas.
Total alumnos hasta 25 nov: 744
Estudiantes promovidos: 730
Estudiantes no promovidos: 14

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR
En el año 2019, la Coordinación de Convivencia trabajó desde cuatro aspectos
fundamentales:
1.
DIALOGO, REFLEXIÓN Y MISERICORDIA: Para la solución de los
conflictos presentados se trabajó con el debido proceso y el conducto regular
encontrado en el Manual de Convivencia Escolar 2019, página 73. Mostrando a
cada uno de los estudiantes o maestros involucrados la falta acorde a lo escrito en
el Manual, de manera que se presentara el reconocimiento y aceptación de la
misma. Después del reconocimiento se condujo al estudiante o maestro a
reflexionar sobre los hechos cometidos, el resarcimiento y el restablecimiento de
los derechos vulnerados en caso de que esto se hubiese presentado.
Luego se obró con misericordia, pero con estricta disciplina las sanciones a que
fueren sometidos por la falta realizada. Se realizaron acuerdos y compromisos que
se cumplieron en un 85%. En el caso de incumplimiento de los compromisos, el
proceso pasaba a los registros en fichas de comportamiento, citación a los
acudientes, o remisiones al Comité de Convivencia, psico orientación y Capellanía
y en última instancia al Consejo Directivo.

2.
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: se realizaron 16 reuniones de
Comité de Convivencia Escolar, atendiendo a las situaciones presentadas acorde
a la tipificación de las faltas y a los protocolos descritos en el Manual de Convivencia
escolar. Durante el año se trataron alrededor de 348 casos en el Comité de
Convivencia y fueron remitidos al Consejo Directivo alrededor de 112 casos, los
cuales fueron sancionados con acciones formativas como charlas con especialistas
y apoyo de los departamentos de psico orientación y Capellanía, con el estudiante
y su acudiente. Igualmente se implementaron talleres de acciones académicas y
labores pedagógicas formativas construyendo jardines funcionales que ayudaron
en el cambio de los comportamientos de los involucrados. El apoyo de la rectoría
fue evidente en estos procesos disciplinarios, puesto que acudientes, padres de
familia y estudiantes reflexionaron y positivamente valoraron el trabajo desarrollado
y apoyado por la administración institucional.

3.
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Se trabajó con el Manual
aprobado para el año 2019, y se fue trabajando la reconstrucción del Manual de
Convivencia 2020. El cual fue reestructurado en los siguientes puntos:
a.
Reorganización del Manual: Se reorganizó el manual acorde a los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, a la Secretaria de Educación de
Antioquia y a la de Medellín, igualmente acorde al Decreto 1975 de 2015, Ley 1620
de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2013, Código del menor (Ley 1098 del
2006), Código de Policía Nacional, Código Penal, se incluyó en el debido proceso
el Conducto bíblico, y el trabajo de la filosofía institucional, entre otros.

b.
Articulado del Manual: se colocaron los artículos correspondientes a cada
numeral.
c.
Inclusión: Se tuvo en cuenta el programa de inclusión acorde al Decreto
1421 del 2017, derechos y deberes de padres y acudientes, de los maestros para
este caso y de los estudiantes que presentan estas situaciones. Igualmente, en el
Sistema Institucional de Evaluación fue incluido el PIAR (Plan de Ajuste razonable)
para los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad.
d.
Acciones Formativas: Se determinaron acciones pedagógicas formativas
que se implementarían para los estudiantes que fueren suspendidos de clases por
motivos disciplinarios las cuales desarrollarían en compañía de a sus acudientes, o
en caso de ser necesario lo desarrollarían de manera individual autorizado por el
padre o acudiente.

4.
TRABAJO INDIVIDUAL CON LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTARON
MAYORES DIFICULTADES: se trabajó con los estudiantes que presentaron mayor
dificultad disciplinaria, con el apoyo de los departamentos de Capellanía y Psico
orientación, se hicieron reuniones con sus padres y acudientes, en los cuales fueron
conscientes de las dificultades de sus hijos. Al finalizar el año los casos más
complicados aceptaron el buscar otras opciones para el estudio de sus hijos, hubo
reconocimiento de la influencia negativa que ellos presentaban ante los
compañeros, y no hubo inconvenientes en la salida de estudiantes que no fueron
aceptados para el año 2020.

ÁREA DE PSICOORIENTACIÓN
INFORME DEPARTAMENTO DE PSICOORIENTACIÓN
Durante el año 2019 desde el departamento de psico orientación se realizaron
abordajes en áreas relacionadas con procesos de inclusión, salud mental,
prevención de violencia de género y fortalecimiento de conductas orientadas a la
toma de decisiones.
Con el objetivo de acompañar los procesos de los niños niñas y adolescentes y
dando cumplimiento a lo estipulado por el decreto 1421 de 2017, desde el
departamento de psico orientación se avanzó en el desarrollo e implementación de
rutas de atención institucional orientadas a fortalecer el derecho a la educación
inclusiva de los estudiantes con necesidades educativa especiales o capacidades
y talentos excepcionales. Que garantizaran el acceso, la calidad y permanencia de
aquellos niños, niñas y adolescentes que requieren de un acompañamiento integral
especializado.
A nivel de salud mental, con el apoyo de la Secretaria de Salud de Medellín, se
avanzó con el proyecto “Familias fuertes y resilientes” a nivel de los componentes

“prevención de la conducta suicida” y “Hombres como vos”, componente mediante
el cual se trabajaba la prevención de la violencia de genero.
Por otra parte, se avanzó con el proyecto “Delinquir no paga” con el objetivo de
intervenir niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en prevención temprana del delito
y cultura de la legalidad. De igual manera se trabajó con los estudiantes el módulo
“experiencias desde la prisión, una herramienta de prevención”.
Se avanzó en la intervención integral de alumnos con dificultades disciplinarias
mediante asesoría psicológica individual y talleres grupales de padres e hijos que
fortalecieran la comunicación familiar y manejo de la norma desde el hogar.
También Se avanzó en procesos reflexivos de sana convivencia y respeto,
mediante el desarrollo de convivencias por grados con metodologías lúdicas y
recreativas.
Finalmente, durante todo el año 2019 se trabajó en la intervención psicológica a
nivel de asesoría con padres y estudiantes que requerían algún tipo de orientación
por situaciones familiares, académicas, emocionales, comportamentales, etc.

ÁREA DE PLANTA FÍSICA
En el año 2019 se adquirieron los siguientes elementos que contribuyeron en el
desarrollo de los procesos:
-

Se compraron 23 computadores para las salas de sistemas y las oficinas.

-

Se compraron 30 pupitres (mesa y silla) para el grado 2°B

Donación de dos microscopios, un torso y una tabla periódica para el
laboratorio de ciencias.
-

Donación de un horno microondas y un dispensador de agua.

Se compró un dispensador de agua, siete ventiladores y cinco reductores de
velocidad.
-

Se compró un bafle activo para desarrollar las formaciones.

-

Se cambió el piso de un aula.

-

Se cambió aviso institucional de la calle 34.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE
Con la implementación de estos nuevos propósitos considerados como adelantos
en las áreas administrativa, financiera, académica, de convivencia, psicoorientación
y planta física, se presume un incremento en la calidad de la educación ofrecido por
la Institución, cuya base es la integralidad incrementándose el número de
estudiantes para los siguientes años.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
El Instituto Colombo Venezolano se encuentra a la fecha, al día con relación a la
propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias necesarias para el
funcionamiento de la Institución, así como en las obligaciones laborales y pago de
seguridad social.
Informe elaborado por:

VICTOR MANUEL CABRERA GUTIERREZ
Representante Legal
CC. 6.024.752

12. Los estados financieros de la entidad.

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.

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o
ejecuten.
Este parte del informe no aplica, dado no que la Institución no percibió este tipo de
recursos durante el periodo 2019.

