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CENTRO COLOMBO AMERICANO – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 

INFORME DE GESTIÓN 2017 

Manizales, Marzo de 2018 

INTRODUCCION: 

La Dirección Ejecutiva presenta a la Junta Directiva el Informe de Gestión 2017, el cual 

tiene por objeto de describir las actividades académicas y culturales desarrollados durante 

el año inmediatamente anterior, así como los resultados en aspectos fundamentales para 

su imagen, posicionamiento, operación y desarrollo.   El análisis se fundamenta en las 

conclusiones más importantes resultado de la revisión de cada uno de los Planes de 

Acción 2017 ejecutados por cada una de las dependencias responsables de los Procesos 

Académico y Cultural, y también en los resultados económicos que se derivan del 

comportamiento del registro de estudiantes y de la administración de los recursos 

financieros; también se menciona el impacto de los programas y actividades desarrollados 

por el CCA de frente a la comunidad.   

Aspectos como las relaciones laborales, las alianzas y relaciones inter-institucionales, la 

solvencia y flujo de caja, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales, también 

forman parte del Informe. 

Especial capítulo da cuenta de la contribución que el Centro Colombo Americano hace a 

la comunidad, especialmente a personas de escasos recursos económicos, mediante 

becas, descuentos y contribuciones especiales otorgadas en beneficio de la educación 

pública en Manizales y Caldas. 

En cumplimiento con los Estatutos del Centro Colombo Americano y de conformidad con 

las normas legales vigentes, presento este informe a la Junta Directiva y a la Asamblea 

General, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 

2017 y la tendencia para 2018.   

 

COMPONENTES DEL INFORME: 

El Informe de Gestión de la Dirección Ejecutiva se desarrolla sobre los siguientes 

aspectos del quehacer institucional: 

1. Relaciones laborales  

2. Cumplimiento de obligaciones fiscales y legales 

--Cumplimiento de normas de propiedad intelectual  
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3. Solvencia financiera 

--Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral bajo NIIFs 

4. Resultados 2017 en el Programa de Inglés – registro de estudiantes 

5. Planeación Estratégica 2017-2025 

6. Relaciones interinstitucionales – imagen y posicionamiento 

7. Relaciones con la Red de Binacionales y con la Embajada de los Estados Unidos 

8. Extensión y servicios a la comunidad 

9. Tendencia y proyecciones para 2018 

10. Certificación ISO-9001.   Transición a la versión 2015 en 2018. 

 

DESARROLLO DEL INFORME: 

1. Relaciones laborales  

Un total de 15 empleados conformaron la planta de funcionarios a cargo de los procesos 

Administrativo, Académico y Cultural, dos aprendices en práctica (cuota SENA) y un 

promedio de 36 profesores de Inglés complementaron la nómina permanente del CCA en 

2017, los últimos bajo Contrato Laboral por un término de 11 meses; aproximadamente el 

50% de tiempo completo y el 50% de medio tiempo.    Eventualmente se contrataron 3 a 4 

docentes catedráticos para períodos puntuales mediante Contrato de Prestación de 

Servicios con el fin de atender programas especiales. 

La planta de personal, aunque logró responder en 2017 a las necesidades de la 

organización, fue analizada en profundidad con el fin de atender nuevos requerimientos 

en aspectos cruciales para el desarrollo del Colombo como el Mercadeo y 

Comunicaciones, además de un Auxiliar Administrativo adicional requerido por la 

Dirección Administrativa.   A finales de 2017 se presentó una propuesta de nueva 

estructura organizacional a la Junta Directiva, la cual fue aprobada en la sesión ordinaria 

01 del 26 de febrero de 2018, previo análisis de la disponibilidad y asignación del 

presupuesto para los dos nuevos cargos, que quedó en firme en el Presupuesto General 

2018.   

El clima laboral es óptimo en razón de la estabilidad que el CCA ofrece a sus empleados y 

profesores, y también por las condiciones de trabajo, el pago oportuno de salarios y 

beneficios sociales, y por las oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional, 

factores que son considerados valiosos intangibles y hacen que la rotación de personal 

sea relativamente baja. 

El Colombo empleó en 2017 a un grupo total de cincuenta y nueve (59) personas: 

 Diez y siete (17) en la planta administrativa, contando dos (2) aprendices Sena. 

 Un promedio de treinta y seis (36) profesores de Inglés,  

 Seis (6) en servicios de:    Vigilancia (2), Aseo (3)  y Cafetería (1), todos por 

‘outsourcing’. 
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2.  Cumplimiento de obligaciones fiscales y legales 

El Centro Colombo Americano ha cumplido estricta y puntualmente con la totalidad de las 

obligaciones fiscales de orden municipal y nacional.   Al cierre 2017 está al día con pago 

de impuestos de Industria y Comercio, obligaciones tributarias, impuestos por legalización 

de convenios, pago de aportes Parafiscales, presentación de declaración de Renta y 

declaración exógena, entre los más importantes. 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decreto 

1072, 2015 

El Centro Colombo Americano implementó la nueva normatividad del Sistema de  

Seguridady Salud en el Trabajo y se acoge a todos y cada uno de los requerimientos para 

una adecuada administración del SSST bajo las normas vigentes. 

Cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 

de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.  

 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar ante 

socios y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual 

están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y 

con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde  

con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es 

controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las 

garantías de que éstos son importados legalmente.  

  

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 

informar que la empresa cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y 

pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. La empresa se encuentra a 

paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos 

fijados.  

 

El CCA no tiene ningún proceso legal ni demanda por asuntos laborales o judiciales de 

ninguna naturaleza. 

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.  

 

3.  Solvencia financiera 
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El Centro Colombo Americano de Manizales tiene un manejo financiero que le permite 

contar con los ingresos suficientes para su operación y maneja un fondo permanente para 

asegurar el flujo de caja que le permite cumplir con cada una de las obligaciones en forma 

oportuna:  pago de salarios y prestaciones, pago de servicios públicos, mantenimiento 

preventivo y correctivo, y en general para cubrir todos los gastos generales de 

funcionamiento y operación con base en el Presupuesto General de Gastos aprobado por 

la Junta Directiva, el cual es objeto de constante control y monitoreo en cuanto a su 

ejecución. 

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral a 31 de diciembre de 

2016 

El ejercicio 2017 arrojó un excedente neto contable bajo NIIFs por un valor total de 

$636.199.676, comparado con 2016 cuyo excedente se situó en $478.410.414.   Se 

registró un 32.98% de incremento sobre el ejercicio 2016.    

La Situación Financiera muestra una variación del 12.50% en el Patrimonio, al pasar de  

$5.364.869.952 en 2016 a $6.035.317.148 en 2017. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1076 DE 2012 

La Fundación Centro Colombo Americano deja constancia de que no tiene ningún 

inconveniente para hacer negocios de Factoring (Artículo 87, Ley 1076). 

 

4.  Resultados 2017 – registro de estudiantes Programa de Inglés 

Dadas las circunstancias que motivaron una estrategia contundente para minimizar el 

efecto de la tendencia observada hacia el mes de mayo de 2017, se puede concluir que el 

comportamiento del registro de estudiantes al cierre del año anterior fue satisfactorio,  

pese a que solo se registra crecimiento en los programas de Adultos sábados y Teens en 

semana;  el consolidado total arroja una variación negativa de solo -0,02% (21 registros 

menos que en 2016). 

Crecieron los sub-programas de Inglés para Adultos Sábados y Jóvenes en semana, con 

incrementos de 3% y 8% respectivamente.  Decrecen sub-programas de adultos semana, 

-1% y TeensSábado -1%; también el sub-programa de Niños registró -4%, los dos últimos 

atribuible a restricción de espacio. 

 

Sub-Programa  # est 2016 # est 2017 % Var.  Observaciones  

Adults semana  4.723 4.663 -1%   
Adults sábados  960 987 3%   
Teens semana  824 894 8%   
Teens sábados  1.302 1.288 -1%  Restricción espacios  
Kids & Pre-Teens  1.084 1.040 -4%  Restricción espacios 
  8.893 8.872 -0,02%   
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Se cuenta como registro cada vez que un estudiante se matricula para un nivel.   Un mismo 
estudiante se puede registrar entre 1 y 11 veces en un año académico. 

 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento consolidado de los tres sub-programas en 

2017, comparados con los resultados de los años 2014, 2015 y 2016: 

 

 

5.  Planeación Estratégica 2017-2025 

Se completó en mayo de 2017 el ejercicio de re-direccionamiento estratégico realizado 

con el acompañamiento de las Unidades de Investigación y de Evaluación y Acreditación 

Institucional de la Universidad Autónoma de Manizales.   Mediante un total de cinco 

Talleres realizados entre los meses de Marzo y Mayo, algunos con la participación de 

miembros de la Junta Directiva, se definió la nueva Visión del CCA, así como los 

Objetivos Estratégicos que marcarán la ruta institucional para los próximos 8 años.    

De éstos últimos se plantearon tres Proyectos Estratégicos, cuya implementación ya se 

ha iniciado:  1)  English forLife 2.0, que define las principales estrategias y actividades 

conducentes a la innovación en el Programa de Inglés;   2) Cultura Binacional para el 

Posconflicto, que comprende las acciones conducentes a fortalecer e innovar la Gestión 

Cultural desde las tres líneas principales que son la Biblioteca John F. Kennedy, 

Education USA, y la Programación Cultural;  3)  Proyecto transversal a los anteriores para 

la Gestión Administrativa, cuyo objetivo principal es asegurar la gestión y administración 

de recursos de financiación para la sostenibilidad del CCA.    

 

6.  Ratificación Certificación ISO-9001-2008  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Adults Teens Kids & Pre-Teens

2014

2015

2016

2017



6 
 

Se realizó por parte de ICONTEC la segunda Auditoría a cada uno de los Procesos de 

Gestión del Colombo, con el propósito de mantener la Certificación luego de su 

otorgamiento en 2016.   Esta auditoría se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre y 

los resultados consignados en el Informe Final se resumen así: 

 La Auditora de ICONTEC evidenció un Sistema con alto nivel de apropiación y 

‘madurez’ por parte de todos los responsables de los Procesos y por parte de la 

totalidad de los funcionarios y profesores del CCA.  

 Elogió el hecho de que los planes de mejora se han convertido en parte de la 

cotidianidad y de la cultura organizacional. 

 Encontró coherencia y articulación entre los contenidos del PEI y los Objetivos de 

Calidad contenidos en el Manual de Calidad, con la práctica y procedimientos 

académicos, administrativos y culturales del CCA. 

 Resaltó la forma en que el CCA incorpora y utiliza la tecnología para enriquecer el 

Programa de Inglés y conectar digitalmente a profesores, estudiantes y padres de 

familia de los más jóvenes. 

 Destaca que ya el CCA ha iniciado la transición hacia la versión 2015, 

especialmente mediante la identificación y seguimiento a Riesgos. 

La Auditoría recomendó empezar a incorporar los nuevos elementos de la ISO-9001-2015 

al SGC, dado que en otros 11 meses se deberá realizar la Auditoría con fines de 

Actualización en esta nueva versión de la Norma Técnica ISO. 

La Auditoría de ICONTEC no halló ninguna No Conformidad en la revisión de 

seguimiento, quedando en firme la Certificación otorgada en octubre de 2016. 

 

6.  Relaciones interinstitucionales 

El Centro Colombo Americano mantuvo e incrementó las relaciones con aliados locales, 

nacionales e internacionales a lo largo de 2017.   

Programas de Inglés para la educación pública: 

El Centro Colombo Americano mantuvo su participación, en alianza con las universidades 

de Manizales, de Caldas y Católica de Manizales, en los Programas de Formación y 

Fortalecimiento del Inglés ejecutados en 2017 mediante Convenios con las Secretarías de 

Educación Departamental y Municipal que beneficiaron a 1.436 estudiantes de grados 9º y 

10º en I.E. públicas urbanas y rurales de Manizales, y a cerca de 400 docentes de pre-

escolar, primaria e Inglés en municipios de Caldas.     

Adicionalmente, participó como Operador en el programa de Inglés en Jornada Escolar 

Complementaria apoyado por CONFA, el cual benefició a cerca de 2.400 estudiantes de 

I.E. de diferentes municipios del Departamento de Caldas. 
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Los principales Convenios y Contratos en los que el CCA participó como Ejecutor y/o 

como Operador, así como el impacto en número de beneficiarios, se describen en la 

siguiente tabla: 

 

Entidad Tipo de Contrato Número No. de 
beneficiarios 

Valor ejecutado 
en 2017 

Alcaldía de 
Manizales  

Convenio de Asociación 
 
Adición  
 
(Convenio administrado 
por el CCA, 33% como 

Operador) 
 
 

1703030166 
 
 
 

1.436 $319.363.200 
 

$125.749.260 

Gobernación 
de Caldas 

Convenio de Asociación 
 
(Convenio administrado 
por la U. Católica, 
25%CCA como 

Operador)  
 

19042017-0210 400 $650’.000.000 

CONFA  Contrato de Prestación 
de Servicios 
 
(Convenio administrado 
por la U. de Manizales, 
25%CCA como 

Operador) 
 

16000627 2.400 $2.493.080.600 

 

Cabe resaltar quede los tres Convenios, el Centro Colombo Americano administró por 

delegación de las Universidades aliadas el suscrito con la Alcaldía de Manizales para la 

Jornada Única en Inglés 2017, y participó como Operador en los otros dos.   Se logró 

cumplimiento del 100% de las obligaciones contraídas con las tres entidades contratantes, 

y lo más importante, se lograron evidenciar los resultados en términos académicos, de 

conformidad con las Metas establecidas en el marco del programa nacional de 

bilingüismo.   Por concepto de contrapartida, la contribución del Colombo se sitúa en 

$19,261.333 en las instituciones educativas de Manizales, y $12,667.000 en los 

municipios de Caldas. 

 

Contribución social: 

El Centro Colombo Americano, como entidad sin ánimo de lucro creada para propiciar el 

entendimiento y el intercambio académico y cultural entre los Estados Unidos y Colombia, 

siendo el Programa de enseñanza del Inglés uno de los pilares sobre los cuales desarrolla 
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su actividad en beneficio del desarrollo social local, contribuye de manera importante 

mediante becas, descuentos y otros beneficios que otorga a la comunidad, especialmente 

a aquellas personas con escasos recursos económicos.  

Mediante un importante convenio con la Caja de Compensación de Caldas CONFA, 

otorga descuentos a los afiliados y beneficiarios de acuerdo con la categoría a la que 

pertenecen.  De esta forma, se benefician con el mayor porcentaje de descuento los 

afiliados de la categoría A, que corresponde a los de menores ingresos laborales.    

Otro beneficio importante se otorga a estudiantes universitarios de Manizales, quienes al 

presentar su carné con matrícula vigente en cualquier programa de pregrado o posgrado, 

acceden al programa de Inglés del Centro Colombo Americano con un importante 

descuento. 

Las becas institucionales constituyen otra contribución importante, y a éstas acceden 

algunos estudiantes de bajos recursos con récord académico sobresaliente.   

La siguiente tabla muestra la contribución social que en materia de becas y descuentos 

especiales otorgó el Centro Colombo Americano a la comunidad en 2017: 

 

Beneficiarios Registro 2017 Contribución  % por segmento 

Afiliados CONFA 2.333 $163’.394.500 45.72% 

Universitarios 1.222 $60’.611.200 16.96% 

Convenios  
(Corporativos y 
Colegios) 

495 $18’.058.500 5.05% 

Policía de Caldas 130 $8’.469.600 2.37% 

Descuentos a 
estudiantes CCA  
(familiar y repitentes) 

358 $52’.776.400 14.76% 

Especiales  67 $4’.797.200 1.34% 

Becas 193 $47’.170.100 13.19% 

Cooperativas y La Patria 158 $2’.072.400 0.57% 

Total Contribuciones  $357.349.900  

 

 
Otros programas de Inglés de carácter social 2017: 
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 50 jóvenes de escasos recursos avanzan en su segundo año en el English Access 

MicroscholarshipProgram, gracias a un Grant del gobierno de los Estados Unidos 

por US$43,000 que ya está ejecutado en un 50%.   

 

 Inglés para estudiantes del Ciclo de Formación Complementaria en la Escuela 

Normal Superior de Caldas, quienes gozan de un descuento del 60% sobre el 

valor de la matrícula, como una estrategia para contribuir con la formación bilingüe 

de las próximas generaciones de maestros. 

 

 Formación en Inglés para estudiantes en formación policial en la Escuela de 

Carabineros ‘Alejandro Gutiérrez’, programa en Convenio con la Policía de Caldas 

para ofrecer bases de Inglés en los jóvenes bachilleres en formación policial, cuyo 

destino al término de sus estudios de un año es apoyar al gobierno en programas 

de turismo y también en las zonas veredales.   Ya algunos egresados apoyan 

escuelas rurales donde nunca antes han tenido acceso a alguna instrucción en el 

idioma Inglés.  El programa goza de reconocimiento ante el Comando central de la 

Policía Nacional. 

 

Otros convenios y programas de ciudad en los que el CCA participa y contribuye: 

El Centro Colombo Americano, mediante Contrato con la Fundación Luker, obtuvo un 

contrato importante para la gestión de contenidos, diseño y producción de la Agenda 

Cultural integrada de la ciudad de Manizales, como un insumo importante para el 

Proyecto ‘Manizales Campus Universitario’ que lideran la Fundación Luker con el Sistema 

SUMA que agrupa las Universidades de Caldas, la Universidad Católica de Manizales, la 

Autónoma de Manizales, la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, la 

Universidad de Manizales y la Universidad Luis Amigó. 

Las relaciones interinstitucionales con entidades públicas y privadas del orden local, 

departamental y en algunos casos nacional, se fortalecieron en 2017.  La Dirección 

Ejecutiva mantiene fuertes lazos de colaboración con las instituciones culturales más 

importantes de la ciudad.   Participa y colabora desde las Juntas Directivas o Asesoras del 

Festival Internacional de Teatro de Manizales (FIT), la Orquesta Sinfónica de Caldas 

(OSC), el Festival Internacional de la Imagen (FII) y la Incubadora de Industrias Culturales 

de Caldas (IECC) y forma parte de la Mesa Sectorial de Competitividad – Industrias 

Creativas.    

También forma parte el CCA de la Alianza por la Educación, iniciativa ciudadana que 

viene trabajando desde hace varios años en la búsqueda de una mejor calidad en la 

educación pública y privada, cuyo primer logro fue definir las bases que la Alianza entregó 

a la Universidad de Manizales para la formulación del Plan Maestro de Educación que 

marca hoy el rumbo de la misma en nuestra ciudad. 
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7.  Centros Binacionales y Embajada de los Estados Unidos en Colombia 

El CCA de Manizales participó activamente en los encuentros de la Red de Centros 

Colombo Americanos realizados en 2017, reuniones celebradas en Bogotá en los meses 

de Julio y Septiembre. 

Con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, el Director Académico viajó a la ciudad 

de Seattle para participar por primera vez en la Conferencia TESOL 2017, la más 

importante que se realiza en el mundo sobre enseñanza del Inglés.   Como resultado 

tangible de esta participación, se ha iniciado la implementación de un piloto para un 

modelo pedagógico innovador en las aulas de Inglés, cuyos resultados se evaluarán a 

finales de 2018 para su adopción definitiva.   

Se llevó a cabo el primer ACCESS CAMP en la ciudad de Pasto, Nariño, con un Grant de 

la Embajada de los Estados Unidos que benefició a cerca de 70 jóvenes que culminaron 

sus estudios de Inglés en 2016.   Este campamento fue reconocido como un importante 

aporte para la educación pública por parte de las autoridades de Pasto, quienes 

acompañaron a los jóvenes en la ceremonia de clausura.   

 

8.  Extensión a la comunidad 

Aparte de los programas de Inglés como apoyo a la educación pública, el CCA extendió 

sus servicios a la comunidad mediante diversas estrategias, especialmente con mediación 

de la programación cultural 2017. 

Programación Cultural 2017: 

La programación cultural 2017 se destacó por la consistencia y regularidad, y los 
resultados en términos de impacto los aportan principalmente los eventos realizados en 
Música y las actividades de promoción de lectura que viene realizando la Biblioteca John 
F. Kennedy.   
 
El resumen de impacto (público asistente)  se muestra así: 
 
 

Público a 
dic 2016 

 

Público 
en 2017 

% Var  Categoría 

3.712 3262 87% Conciertos y 
Talleres musicales  

2.338* 1176 50% Exposiciones  

600 1332 222% Biblioteca JFK 

 299  Corriente Cultural 

577 1861* 322% Especiales 

 700  Agenda MCU 
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**Incluye Salón de estudiantes FII en 2016; pasó a Especiales en 2017.   En 2016 el total de 
público impactado fue de 7.227 personas  y en 2017 un total de 8.630 personas se beneficiaron de 
la programación cultural del CCA, 700 de éstas mediante la divulgación de la Agenda Cultural 
Manizales. 
 

Es importante resaltar que toda la programación cultural del Centro Colombo Americano 

es de libre y gratuito acceso a la comunidad en general. 

 

Biblioteca John F. Kennedy: 
 
Abierta a la comunidad en general, la Biblioteca JFK operó a lo largo de todo el 2017 y su 
actividad se enfocó en dos líneas principales: 

 Servir como centro de recursos para la enseñanza del Inglés, tanto para la 
comunidad en general, como para los estudiantes propios del programa de Inglés 
del Centro Colombo Americano.   Cerca de 3.500 títulos en Ingles y en español 
conforman la colección física, complementada con cerca de 1.000 títulos digitales 
bajo la plataforma Overdrive, de libre acceso para toda la comunidad. 

 Desarrollar programas y actividades culturales de promoción de lectura en los dos 
idiomas, mediante talleres, tertulias y otros, entre los cuales cabe destacarse los 
siguientes: 
-Tertulia Literaria mensual sobre obra literaria de autores norteamericanos y 
colombianos principalmente. 
-Café Multilingüe, espacio mensual de práctica de diferentes idiomas, evento en 
asocio con la Biblioteca de la Universidad de Caldas, el Banco de la República y la 
Alianza Francesa. 
-ColorfulWords, taller mensual dirigido a personas con condiciones especiales de 
aprendizaje 
-Picnic &Books, talleres de motivación a la lectura dirigidos a niños de los colegios 
públicos de Manizales, tanto rurales como urbanos. 

 
Especial mención merece el Club semanal ‘MakingEntrepreuneurs’, dirigido a jóvenes 
entre los 10 y 15 años, que promueve la creatividad con el apoyo de herramientas tales 
como legos, impresora y lápices 3D, juegos digitales para la creación, entre otros.   Se 
fundamenta en el movimiento ‘Make’ que promueve IIP para los American Spaces, y que 
busca que las bibliotecas de los binacionales logren atraer audiencias jóvenes 
convirtiéndose en ‘Maker Spaces’ muy atractivos para la juventud. 
 
 

Education USA 

El Centro de Asesoría especializada para estudios en los Estados Unidos registró 

resultados de su gestión en términos de personas asesoradas, directamente en la oficina 

y también mediante la participación en 15 ferias, 55 charlas y otros eventos especiales 

realizados dentro y fuera del CCA en 2017. 
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Se destaca la selección de dos jóvenes egresados del programa Access en el Colombo 

de Manizales para beneficiarse de sendas becas para estudios superiores (College) en 

los Estados Unidos, en el programa CCI:    Edier Gómez y Maria Isabel Arias.  

También la oportunidad que tuvieron dos jóvenes, uno egresado del Programa Access en 

Pasto y otro joven estudiante de la I.E. La Cabaña de Manizales para viajar a los Estados 

Unidos como Jóvenes Embajadores en 2017:  Carlos Males de Pasto, Nariño y Juan 

Camilo Gutiérrez. 

La siguiente Tabla registra los resultados de la gestión de Asesoría para estudios en USA 

2017: 

 

  Actividades Logros 

2017 Charlas Impactos Ferias Impactos 

Asesorados 

que 

viajaron Institución 

Enero  0 56 1 3 2 

-Daniel Fernando Acevedo 
(English Language Center-
Drexel University) 
-Bernardo Gomez. (Stony 
Brook Computer Science) 

Febrero 4 15 1 3 1 
-Juan José Holguin (Gwinnett 
Technical College ESL) 

Marzo 3 83 4 136     

Abril 3 14 1 97     

Mayo 5 41 0 0     

Junio 5 110 1 74     

Julio 2 29 0 0 2 

-Grupo docentes Universidad 
de Caldas  
-SUSI Carlos Andrés 
Hincapié  (Amherst 
Massachusetts) 
-CCI María Isabel Arias.  
Bunker Hill Community 
College (Boston) 

Agosto 4 244 2 20 2 

-Ricardo Mejía Botero 
(Purdue University) 
-Daniela Castro Giraldo 
(Cultural Care Au Pair) 
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Septiembre 12 377 3 54   

-Grupo de 12 aprendices e 
instructores SENA- Reto Tech 
(paso 4 y 5) 

Octubre 9 327 1 19 2 

-Juan Camilo Gutierrez y 
Carlos Alberto Males 
(Jóvenes Embajadores 2017) 

Noviembre 7 147 1 420     

Diciembre 1 9 0 0 1 
-Sarah Rojas Valencia 
(College ESL) 

TOTAL 55 1443 15 826 10   

 

El Centro de Asesoría EducationUSA, certificado por el Departamento de Estado, ofrece 

sus servicios a la comunidad en general, en forma totalmente gratuita. 

 

9.   Tendencia y Proyecciones para 2018 

 
Tendencia del registro de estudiantes a febrero de 2018: 
 
El CCA inició el Año Académico 2018 con la expectativa de poder mejorar la tendencia 

decreciente en el registro de estudiantes al cierre de 2017.  En el primer Ciclo Académico 

(enero-febrero) esta tendencia se mantuvo, pero a partir del segundo Ciclo ya se ha 

notado una significativa recuperación.    

Se fijó una meta de crecimiento de estudiantes mínima del 1,5% para 2018, con el fin de 

obtener los ingresos esperados para la ejecución del Presupuesto General aprobado para 

este año. 

La siguiente Tabla muestra las cifras consolidadas correspondientes al registro de 

estudiantes en el Ciclo 1 Académico 2018 (enero-febrero): 

 
Sub-Programa # est 2017 # est 2018 % Var.  

Adults sábados 254 200 -21.2%  
Adults semana 450 418 -7.1%  
Teens semana 197 212 7.6%  
Teens sábados 279 296 6.0%  
Kids& Pre-Teens 522 511 2.1%  
 1.702 1.637 -3,8%  

 

Se cuenta como registro cada vez que un estudiante se matricula para un nivel.   Un mismo 
estudiante se puede registrar entre 1 y 11 veces en un año académico. 
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