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CENTRO COLOMBO AMERICANO – ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 2018 

 

INFORME DE GESTIÓN 2018 
 

Manizales, 8 de marzo de 2019 
 

INTRODUCCION: 
 
La Dirección Ejecutiva presenta el Informe de Gestión 2018, el cual tiene por objeto de 

describir las principales actividades académicas y culturales desarrolladas durante el año 

inmediatamente anterior, así como los resultados en aspectos fundamentales para su 

imagen, posicionamiento, operación y desarrollo.   El Informe resume 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 culturales que realiza el Centro Colombo Americano de frente a la 

comunidad, así como el relacionamiento con instituciones locales, otros binacionales y con 

la Embajada de los Estados Unidos.  

 

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

solvencia financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales, constituyen 

parte importante 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 

2018 y la tendencia que se proyecta para 2019.   

 

 



2 
 

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 

3. Solvencia financiera – Resumen Estados de Situación Financiera a 31 de diciembre 

de 2018  

4. Resultados consolidados 2018 en el Programa de Inglés – registro de estudiantes 

5. Contribución Social  

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 2019 

 

DESARROLLO DEL INFORME: 

1. Relaciones laborales  
 

El Colombo empleó en 2018 a un grupo total de sesenta y una (61) personas, todas con 

contratos laborales: 

 Diez y nueve (19) en la planta administrativa, más tres (3) aprendices Sena. 

 Un promedio de cuarenta y dos (42) profesores de Inglés en 2018. 

 

Adicionalmente, contrató a una (1) persona para la gestión de contenidos de la Agenda 

Cultural Manizales, bajo el Convenio con la Fundación Luker. 

 

Más un total de siete (7) personas bajo la modalidad de Outsourcing, para la prestación 

de servicios especiales de:   Gestión Contable (1),  Vigilancia (2), Aseo (3)  y Cafetería 

(1). 

 

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 2018 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. 

 

Cumplimiento pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral: 
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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.  

 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – Decreto 1072, 2015: 
 

El Centro Colombo Americano avanzó satisfactoriamente con la implementación del 

Sistema de  Seguridad y 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.  

 

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 
 

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

diciembre de 2018: 
 

 Los Estados de Situación Financiera (de Prueba) a 31 de diciembre de 2018 arrojan las 

siguientes cifras relevantes: 

 48.92% de incremento en Ingresos Operacionales sobre 2017 al pasar de 

$3.258.748.231 a $4,852.958.727 en 2018.  

 1.62% de incremento en el Excedente Neto, al pasar de $635.132.060 en 2017 a 

$645.399.579 en 2018. 

 

Se anexa al presente Informe completo de los Estados de Situación Financiera y Estado de 

Resultados a 31 de diciembre de 2018. 

 

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 consolidados 2018 – Registro de estudiantes 
Programa de Inglés institucional (no incluye convenios 
especiales): 
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En la gráfica y tabla se puede observar que el sub-programa que presentó una disminución 

en estudiantes fue el de Adultos en la mañana de sábados, mientras que en los demás 

horarios y sub-programas se cumplió la Meta de crecimiento establecida para 2018 en 

+1,5%.  El consolidado arroja un crecimiento en número de registros del 3%, superando la 

meta del 1.5%.    

 

  

Es muy clara la tendencia positiva en el sub-programa de Jóvenes, que evidencia la 

importancia que los padres están dando a la formación en lengua extranjera de sus hijos.  

Mientras que para los Adultos, si bien está clara la necesidad, dificultades para dedicar 

tiempo a un proceso de aprendizaje hacen cada día más difícil permanecer en los 

programas que con frecuencia inician pero que suspenden por diversas causas, entre ellas 

los viajes de trabajo* 

*información tomada de la encuesta de satisfacción aplicada a estudiantes en 2018. 

 

5. 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 

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.  

 

 

Sub-Programa # reg 

2017 

# reg 

2018 

% Var. Meta 

2018 

 

Adults semana 4.778 4858 2%  

Adults sábados 992 944 -5%  

Teens semana 923 994 8%  

Teens sábados 1.322 1.435 9%  

Kids & Pre-Teens 1.045 1.108 6%  

     

Totales 9.060 9.339 3% 1,5% 
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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 2018 mediante Contrato de Prestación de 

Servicios con CONFA y Convenio de Asociación con la Secretaría de Educación 

Departamental.    

 

Como Administrador Delegado por las universidades en el programa de Inglés en Jornada 

Escolar Complementaria apoyado por CONFA que benefició a un total de 2.342 estudiantes 

de 32 I.E. en 14 municipios del Departamento de Caldas, resultó con alta calificación en la 

ejecución, por lo cual las directivas de CONFA solicitaron que para 2019 el Centro Colombo 

Americano se hiciera cargo nuevamente de la administración mediante delegación de las 

tres universidades aliadas.   De los 2.342 estudiantes matriculados, 1.927 finalizaron el 

programa. 

 

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 2018 

CONFA  Contrato de Prestación 

de Servicios 

 

(Convenio administrado 

por el Colombo 

Americano) 

17004533 2.342 $1.734’.422.683 

Gobernación 

de Caldas 

Convenio de 

Asociación 

 

(Convenio administrado 

por la U. Católica, el 

CCA participó como 

uno de cuatro 

Operadores, con 

ingreso proporcional) 

22012018-0466 425 $650’.000.000* 

 

 

 

     

 

Se logró cumplimiento del 100% de las obligaciones contraídas con las 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.    
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Otros Convenios, Becas y Descuentos Especiales: 
 

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 2018: 

 

Beneficiarios 
Registro 2018 
Adultos/Teens 

Contribución  
Registro 2018 
Kids/Pre-teens 

Contribución  
Total 

Contribucion 

% por 
segmento 

Afiliados CONFA 2.711      143.248.900  504           33.897.100         177.146.000  49,66% 

CONFA A 1.721      111.348.700  320           26.208.000      

CONFA B 663         25.392.900  131             6.353.500      

CONFA C 327           6.507.300  53             1.335.600      

Plena 3.162                            -  515                               -                               -  0,00% 

Universitarios 1.337         68.989.200  0                               -           68.989.200  19,34% 

Convenios  198           7.583.400  13                 630.500              8.213.900  2,30% 

Colegios 89         15.842.000  0                               -           15.842.000  4,44% 

Policía de Caldas 98           3.753.400  37             1.794.500              5.547.900  1,56% 

Familiares 143           3.732.300  20                 664.000              4.396.300  1,23% 

Repitente 230         27.692.000  0                               -           27.692.000  7,76% 

Especiales  22           1.423.400  1                   81.900              1.505.300  0,42% 

Becas 157         41.118.300  14             4.653.600           45.771.900  12,83% 

Media Beca 1               130.950  2                 332.400                 463.350  0,13% 

Cooperativas y La 
Patria 

82           1.066.000  3                   49.800              1.115.800  0,31% 

Total Contribuciones 8.230 314.579.850 1.109 42.103.800 356.683.650 100% 

 
 
Se puede deducir que de un total de 9.339 registros, 60.62% tuvieron algún tipo de 

descuento sobre las tarifas plenas vigentes para 2018.   Las cifras más relevantes en 

términos de contribución social están representadas en el 49.66% por valor de  

$177’.146.000 en descuentos otorgados al Convenio con CONFA para afiliados, y en el 

19.34% otorgado a estudiantes universitarios de la ciudad por  $68’.989.200.  También 

resulta importante la cifra de $45’.771.900 representados en becas para empleados, 
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profesores y las que el CCA ofrece al Departamento de Policía de Caldas y a la Fundación 

Bolívar Davivienda para jóvenes de la Filarmónica Joven de Colombia, que se discriminan 

como sigue:  

 

 

  # Estudiantes # Registro 

Becas Profesores 18 62 

Becas Empleados 15 39 

Becas 75%  2 4 

Escuela de Carabineros 2 6 

Policia Nacional 2 17 

Fundacion Bolivar 

Davivienda (FJC) 2 12 

Canjes Work Study 3 16 

Beca Orrin L. Nye 1 3 

Beca Nancy de Cortés 0 0 

Junta Directiva 1 9 

Junta Directiva 1 4 

Convenio Colegio San 

Miguel Chinchiná  1 2 

TOTAL 48 174 

 

 

Otros programas de Inglés de carácter social 2018: 
 

 50 jóvenes de escasos recursos de colegios oficiales de Manizales se certificaron en 

Inglés gracias a un Grant del gobierno de los Estados Unidos por US$43,000 bajo el  

English Access Microscholarship Program.   Los 50 jóvenes participaron en un Access 

Camp de tres días como cierre de su proceso, con el acompañamiento de dos 

funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, Sra. Malore Brown y Sr. Nelson 

Suárez y para este evento se recibió un Grant adicional por US$10,000. 

 

 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 
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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. 

 

6. Relaciones interinstitucionales – imagen y 
posicionamiento 

 

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

contribuye: 
 

Mediante la renovación del Convenio con la Fundación Luker, el Centro Colombo 

Americano obtuvo apoyo por valor de $50.581.600 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 2018.  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. 

 

7.  Relacionamiento con otros Centros Binacionales y con la 

Embajada de los Estados Unidos en Colombia 
 

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

Colombo Americanos y la Red de Centros Binacionales de América Latina realizados en 

Bogotá y en Buenos Aires, respectivamente, en los meses de abril y agosto de 2018. 

También en 2018 se dio oportunidad a Sindy Eliana Tabares, Coordinadora Académica del 

Programa de Niños y Jóvenes para asistir a la Conferencia TESOL 2018 realizada en la 
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ciudad de Chicago, USA.   Con ella, se benefició igualmente al profesor de Inglés que 

obtuvo la más alta calificación  

   

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 2018.  

  

 Biblioteca John F. Kennedy: 
 

Abierta a la comunidad en general, la Biblioteca JFK operó a lo largo de todo el 2018 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. 

-Colorful Words, 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 ‘Making Entrepreuneurs’, 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. 

 

Programación Cultural 2018:   
 

El Centro Colombo Americano mantuvo programación cultural mensual y la Agenda se 

divulgó por medios impresos y digitales, con acceso gratuito para toda la comunidad de 
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Manizales.   En 2018 un total de 8.058 personas se beneficiaron de la programación cultural 

del Centro Colombo Americano.   

 

 

El resumen de impacto (público asistente)  se muestra así: 

 

 

Categoría Público 

en 2017 

Público 

en 2018 

% Var   

Conciertos y 

Talleres musicales  

3262 2728 -16.4% 

Exposiciones  1176 1275 8.4% 

Biblioteca JFK 1332 1547 16.1% 

La Corriente 

Cultural 

299 337 12.7% 

Agenda Cultural 

Manizales 

700 1200 71.4% 

 6.769 7.087 4.7% 

 

Education USA: 
 

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

siguientes resultados en términos de personas asesoradas, directamente en la oficina y 

también mediante la participación en ferias de educación, charlas y otros eventos 

especiales realizados dentro y fuera del CCA en 2018.   

  

Por tercer año consecutivo, un joven egresado del programa Access en el Colombo de 

Manizales resultó favorecido con la beca CCI para cursar un año de estudios superiores 

(College) en los Estados Unidos.   Junto a los dos exalumnos Access 2014, Edier Gómez y 

Maria Isabel Arias, nuestro CCI 2018, Danilo Calle, entra a formar parte de la nómina de 

docentes de Inglés del CCA, lo cual constituye un orgullo para la institución.    

 

Otra joven egresada del mismo programa Access 2014, Ingrid Tatiana Gallego,  viajó a los 

Estados Unidos como representante de Colombia en el programa Women to Women junto 

a otras dos jóvenes colombianas, y es actualmente una de las líderes colombianas de la 

iniciativa PlayLee. 

 

También por segundo año consecutivo, dos estudiantes del programa Access fueron 

seleccionados entre los 10 jóvenes que participaron en el Youth Ambassadors Program en 

los Estados Unidos en 2018.  Fueron ellos, Valentina Quintero Orozco de Manizales, y 

Angie Lizeth Morales Miramá de Pasto. 
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La siguiente Tabla registra los resultados de la gestión de Asesoría para estudios en USA 

en 2018: 

 

 

 

  Actividades EducationUSA 2018 

2018 Charlas Impactos Ferias Impactos Asesorados 

que viajaron 

a USA 

Enero  0 0 0 0   

Febrero 8 165 1 10 1 

Marzo 2 28 3 610   

Abril 6 146 5 185   

Mayo 2 7 1 74   

Junio 4 219 0 0 2 

Julio 9 216 0 0 3 

Agosto 5 144 3 109 1 

Septiembre 4 204 1 22   

Octubre 1 10 1 43 1 

Noviembre 9 145 1 340 1 

Diciembre 0 0 0 0 1 

      

TOTALES 50 1284 16 1393 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 2019 
 

Tendencia del registro de estudiantes a febrero de 2019: 
 

La siguiente Tabla muestra las cifras consolidadas correspondientes al registro de 

estudiantes en el Ciclo 1 Académico 2019 (enero-febrero):  
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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. 

 

Se observa una notable recuperación en el sub-programa de Adultos, especialmente en la 

mañana de sábados que en 2018 decreció -5%.  El sub-programa de Jóvenes registra a la 

fecha de presentación del presente informe decrecimientos de -8% en semana y -8% los 

sábados;  no obstante, se espera consolidar la matrícula antes de finalizar el mes de 

febrero, pues la iniciación del Ciclo 1 se dio en fecha reciente y aún hay estudiantes que no 

han registrado su matrícula. 

 

Se observa igualmente una tendencia positiva en la matrícula de 281 nuevos estudiantes 

en todos los sub-programas, lo cual augura la sostenibilidad del programa y los ingresos 

esperados para acometer la programación académica y cultural 2019. 

 

Convenios 2019: 
 

El Centro Colombo Americano mantiene su participación en los programas de 

fortalecimiento del Inglés para la educación pública en 2018.  

   

Se firmó el Contrato de Prestación de Servicios No. 18003630 con CONFA, en el que 

participamos por igual el Centro Colombo Americano, la Universidad de Caldas, la 

Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Manizales, por un monto total de 

$3.163’.385.665 (tres mil ciento sesenta y tres millones trescientos ochenta y cinco mil 

seiscientos sesenta y cinco pesos).     
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El programa 2019 beneficiará a un total aproximado de 4.260 estudiantes de 8º, 9º, 10º y 

11º  grados, en Jornada Escolar Complementaria en diferentes municipios de Caldas.     El 

Contrato de Prestación de Servicios es administrado por el Centro Colombo Americano, por 

delegación de las otras instituciones participantes.    

 

También está próximo a firmarse el Programa de Formación en Inglés para docentes del 

Departamento de Caldas, el cual se ejecutará mediante Convenio Interadministrativo 

suscrito y administrado en esta oportunidad por la Universidad de Caldas, por un total de 

$650.000.000, del cual el Centro Colombo Americano participa con el 33% del total.  

 

Este nuevo programa que llega a su cuarto año, beneficiará a una población estimada de 

aproximadamente 600 docentes de preescolar, primaria e Inglés en los municipios de 

Caldas, y con quienes se espera cerrar el ciclo de gobierno y el cumplimiento de la meta 

que contempla el Plan de Desarrollo del cuatrienio en bilingüismo para el Departamento de 

Caldas.    

 

No se ha iniciado a la fecha el programa de Inglés en Jornada Única con la Secretaría de 

Educación de la Alcaldía de Manizales.   

 

Manizales, 21 de febrero de 2019 

 

 

 

 

CLARA LUCIA LOPEZ DE ESTRADA 

Directora Ejecutiva 

 


