
 

 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

Manizales, 08 de marzo de 2021 
 

Introducción: 
 

La Dirección Ejecutiva presenta a la a la Asamblea General de Socios Honorarios del Centro Colombo Americano, el Informe de 

Gestión 2020 que contiene los aspectos más relevantes y las principales estrategias de manejo de la crisis por COVID-19.  Incluye 

un resumen de convenios y proyectos especiales ejecutados en 2020, así como también un resumen de Grants otorgados por el 

gobierno de los Estados Unidos vigentes y en ejecución 2019-2020. 

Incluye adicionalmente un informe inicial con las proyecciones para 2021, partiendo de la tendencia en el registro de estudiantes y 

otras actividades propias del binacional en los dos primeros meses de operación en el presente año.   

Contenido del Informe: 
 

 Gestión de la crisis por Covid-19   

Inglés en modalidad remota 2020 – Resultados comparativos 2020 vs 2019 – Tendencia 2017-2020 

Programación cultural 2020  



 

 Convenios y proyectos especiales 2020  

 Resumen Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019 

 Grants en ejecución 2019-2020 

 Proyecciones y Tendencia 2021 

 Convenios y proyectos especiales 2021 

 Certificación cumplimiento de requisitos legales  

 

Gestión de la crisis por Covid-19: 
 

La atención de la crisis se abordó principalmente desde una estrategia de comunicación con todos los actores: Junta Directiva, 

empleados, docentes, estudiantes y comunidad en general.  De igual manera, mediante la estrategia de reacción inmediata para 

plantear soluciones a corto plazo que permitieran la sostenibilidad institucional, la retención de los estudiantes y la defensa del 

empleo como propósito supremo.   La Dirección Ejecutiva mantuvo comunicación directa y frecuente desde el primer momento 

mediante Boletines informativos dirigidos a docentes y empleados e igualmente mediante reportes mensuales y reuniones con la 

Junta Directiva. 

 

Inglés 2020 en modalidad remota: 
 

Sin pérdida de tiempo y a partir del 16 de marzo de 2020, fecha de suspensión de actividades académicas y culturales y acogiendo 

las disposiciones del gobierno nacional para prevención y atención de la emergencia sanitaria por Covid-19, el Centro Colombo 

Americano implementó una estrategia conducente a la reactivación de los servicios, estrategia que se resume en los siguientes 

puntos: 



 Fase 1: Marzo 16- Abril 18, 2020 - Planeación para migrar a las aulas virtuales (en remoto) mediante el diseño, análisis y 

selección de la plataforma más apropiada, capacitación de docentes, clases de prueba y cortesía para todos los grupos de 

estudiantes. 

 Fase 2: A partir de Abril 20, 2020 hasta la fecha -   Activación de todos los sub-programas desde la plataforma Zoom. 

La implementación de las clases remotas se considera exitosa por cuanto cerca del 60% de los estudiantes no solo acogieron la 

modalidad y se mantuvieron en el programa de inglés, sino que a lo largo de 2020 valoraron muy positivamente la calidad de las 

clases que mediante encuestas de satisfacción y otros testimonios que reposan en la Dirección Académica se pudieron evidenciar.  

Las encuestas aplicadas a la totalidad de los estudiantes que estaban activos hasta el 13 de marzo mostraron que las principales 

restricciones manifestadas por cerca del 40% de los estudiantes que no pudieron acogerse a las clases remotas refieren a pérdida 

de empleo y falta de recursos;  otros estudiantes manifestaron desde el comienzo no estar dispuestos a continuar en modalidad 

remota online y prefirieron esperar el retorno a las clases presenciales. 

Las clases remotas no solamente se implementaron en el programa institucional de inglés, sino que también se extendieron a los 

programas en convenio y contratos externos con resultados muy satisfactorios y fueron evaluados positivamente  por parte de 

aliados y entidades contratantes. 

 

Resultados consolidados Programa de Inglés 2020: 
 

A diciembre de 2020 se logró retener el 54.5% de los 2.000 estudiantes que estaban registrados en el segundo ciclo académico en 

los tres sub-programas institucionales:  

59,2% (418 adultos) 

46,9% (282 jóvenes) 

60,5% (390 niños) 

 



Al cierre de 2020 el comparativo consolidado 2020 vs 2019 arroja el 78,2% en Adultos, 64,5% en Jóvenes y 64,2% en Niños, como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Sub-programa Estudiantes  Marzo, 

2020 
Estudiantes Dic, 

2020 

% Retención  

Dic vs Mar 

2020 

Estudiantes 

Dic, 2019 
% Comparativo   

2020 vs 2019 

Inglés Adultos 814 418 59,20% 534 78,2% 

Inglés Jóvenes 505 282 46,90% 437 64,5% 

Inglés Niños 681  390 60,05%  607 64,2% 

Total 

consolidado 2.000 1.090 54,5%  1.578 69,0% 

MPC  Confa 

finalizado   500       

Activos  MPC 

Sept   34       

Gran total con 

MPC   1.624       

 

Contribuyó positivamente a elevar el número de registros 2020 el convenio con Confa para el Mecanismo de Protección al Cesante, 

el cual generó 500 registros.   

 



 

Tendencia 2017-2020: 
 

 

 

 

Programación cultural 2020: 
 

El cierre de todos los escenarios culturales y la suspensión de toda actividad cultural en la ciudad y en el país marcaron el inicio de 

la crisis y se mantuvieron a lo largo de 2020.   El Colombo Americano enfrentó este hecho acudiendo igualmente a las posibilidades 

que ofrecen los medios digitales, y el resultado de la programación cultural implementada por medios como Facebook Live, en 

términos de impacto, se resume en los resultados de la gestión de EducationUSA, Biblioteca John F. Kennedy y Arte y Cultura:  
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EducationUSA: 
 

Fecha  Actividad  Presencial Virtual 

4/03/2020 Graduate and undergraduate programs 
Younstown University talk 

2 47 

6/04/2020 5 steps talk   2 

4/05/2020 Opportunity Fund program talk   30 

12/06/2020 5 teps talk   12 

24/06/2020 Missouri State University Webinar   17 

1/07/2020 Missouri State University Webinar Como 
preparar una aplicación exitosa 

  30 

8/07/2020 Missouri State University Webinar consejos 
para una buena entrevista 

  49 

30/07/2020 Pre departure Orientation PDO   27 

6/08/2020 5 teps talk   2 

10/08/2020 Education USA Nexo   9 

13/08/2020 Education USA talk Colombo´s students   13 

27/08/2020 Youth Ambassadors talk   35 

1/10/2020 TOEFL IBT TALK   9 

6/10/2020 Colombo's students talk   15 

28/10/2020 5 steps talk    7 

10/11/2020 Como hacer posible que tus hijos estudien en 
los  Estados Unidos 

  55 

2/12/2020 Nexo Update   7 

  TOTAL IMPACTO  2 366 



 

Biblioteca John F. Kennedy, Cultura y Arte: 
 

Posiblemente la más afectada por la crisis y cuyos servicios suspendidos requirieron de la mayor creatividad para mantener a los 

usuarios conectados con el Centro Colombo Americano fue la Biblioteca John F. Kennedy.   Junto con la imposibilidad de ejecutar la 

programación de las exposiciones de arte 2020 (solo dos de las 8 programadas se lograron montar e inaugurar), y también las 

restricciones para la realización de los conciertos mensuales y del Festival Universitario de Jazz y Jazz Camp 2020.   

 

Actividad Descripción Asistentes 

Conexión cultural Programa cultural en vivo tipo magazine con 29 
transmisiones entre el 23 de abril y el 3 de 

diciembre. 

482 

Quarantine Readers Espacio semanal para discutir lecturas en inglés 
dirigido a público juvenil. 

69 

Club de lectura con estudiantes del 
Colegio Seminario Redentorista 

Espacio para discutir lecturas en inglés dirigido a 
estudiantes como fortalecimiento del convenio 

interinstitucional 

23 

Storytelling for kids Transmisión en vivo los días sábados a las 10:30 am. 
Las lecturas correspondieron a relatos, cuentos y 

fábulas tradicionales para niños, en inglés. 

160 

Café Multilingüe Actividad mensual que se realiza en asocio con la 
Alianza Francesa, la Universidad de Caldas y el Banco 

de la República 

253 

Colombian-American Jazz Week Evento realizado en conjunto con los Colombos de 
Medellín, Pereira y Armenia y con apoyo de la 
Embajada de los Estados Unidos.  Un concierto 
internacional en vivo desde Chicago, mas dos 

conciertos nacionales.  Dos días de talleres de Jazz 
online conducidos por Víctor García & Friends desde 

Chicago, USA 

251 



Closing Workshop Jazz Week Taller de Jazz a manera de clausura, dirigido por el 
Manizales Jazz colectivo 

41 

Maker Experience 2020 Evento coordinado por la red de Colombos con más 
de 20 actividades MAKE durante una Semana. El CCA 

Manizales estuvo a cargo de un taller y una 
conferencia 

119 

DIY Maker Workshops Seis semanas después de la semana Maker, el CCA 
Manizales ofreció 3 talleres MAKER con entrega de 

materiales a los asistentes inscritos. 

55 

I Seminario: Impacto y evolución del 
jazz en Colombia 

Evento académico realizado por el CCA Manizales y 
el Banco de la República con el apoyo de la 

Universidad de Caldas.  Tres Paneles con expertos 
sobre Historia del Jazz, Formación en Jazz y 

Festivales de Jazz en Colombia. 

1194 

Biblioteca virtual OverDrive Biblioteca digital transversal a la red de Colombos 
del país.  Inscripciones 2020. 

145 

 TOTAL ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES 2020 2.792 

   

 

Convenios y proyectos especiales 2020: 
 

Los convenios 2020 se lograron ejecutar pese a la suspensión temporal por confinamiento a partir de marzo 16, 2020.   El de mayor 

cuantía, suscrito con Confa inicialmente por $3.938.231.220 se logró activar a partir del 02 de julio mediante Otrosí ajustando el 

valor a $2.800.000.000 y se logró recuperar un total de 3.600  de los 4.600 estudiantes que habían iniciado a finales del mes de 

febrero. 



Se ejecutó al 100% el contrato con el Colegio Seminario Redentoristas e igualmente el convenio con la Escuela Normal Superior de 

Caldas.   Con la Escuela Normal Superior de Manizales se logró atender un grupo de los que estaban programados y por dar inicio 

cuando se inició la emergencia sanitaria. 

 

Convenio Alcance Presupuesto a ejecutar Plazo ejecución 

Confa No. 20000433 Formación en inglés para 4.900 
estudiantes  
de colegios oficiales del Departamento 
de Caldas 

$3.938.231.220 
 

$2.800.000.000 

Presupuesto ajustado a 
partir de julio, 2020 

Noviembre 30, 2020 

Colegio Seminario Redentoristas Formación en inglés para 210 
estudiantes de grados 10º y 11º  

$97.200.000 Noviembre 30, 2020 

Escuela Normal Superior de Caldas Formación en inglés para estudiantes 
del programa de formación 
complementaria  
(2 grupos/37 estudiantes) 

$24.952.800 Noviembre 30, 2020 

U. de Caldas Nexo Global  Formación en inglés para dos grupos de 
estudiantes de zonas rurales  

$61.230.000 Septiembre 30, 2021 

 

Otros convenios nuevos ayudaron a apalancar la crisis;  el más importante con Confa para el Mecanismo de Protección al Cesante 

que generó un total de 500 registros en 2020 e ingresos brutos por cerca de cien millones de pesos.   

También se firmó en julio un nuevo convenio por $124.230.000 con la U. de Caldas para formación en inglés de dos grupos de 

estudiantes de zonas rurales con potencial para realizar una pasantía en la U. de Purdue, USA; los recursos son aportados por la 

Embajada mediante Grant, e incluyen aportes de la U. de Caldas y del CCA en especie (descuento sobre tarifas 2020) para un 

ingreso neto por $61.230.000. 

Adicionalmente, se firmaron dos contratos de menor cuantía con IES CINOC del municipio de Pensilvania, Caldas para formación 

en inglés de directivos y docentes. 

 

 

 



Principales cifras del Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2020: 
 

Al inicio de la crisis por Covid-19 el Colombo Americano de Manizales renunció a la permanencia en el Régimen Tributario Especial 

con el propósito de buscar un ahorro importante en la carga prestacional frente a los escenarios que se proyectaron muy difíciles en 

términos de ingresos debido a la incertidumbre que planteó la suspensión de los servicios educativos generados por la emergencia 

sanitaria y el confinamiento preventivo obligatorio.  Por lo tanto, en 2020 se tributa bajo el Régimen Tributario Ordinario. 

El Estado de Resultados contable a 31 de diciembre de 2020 arroja un excedente antes de impuestos por valor de $451.640.180: El 

impuesto de Renta por el año gravable 2020 asciende a la suma de $218.612.000, dando como resultado una Utilidad neta por 

$233.028.180.   

Es importante anotar que del Excedente Neto 2019 cuya destinación por aprobación de la Asamblea General 2020 se destinó a 

cubrir costos operacionales durante la crisis por Covid-19 se ejecutó un total de $212.168.327. 

Cabe anotar que entre el ahorro en la carga prestacional por aproximadamente $115.000.000 millones de pesos y el subsidio PAEF 

a la nómina recibido del gobierno nacional por un total de $129.595.000 se recuperó un ingreso cercano a los $245 millones de 

pesos que de alguna manera compensa la decisión de pasar al RTO en 2020.   

 

Grants en ejecución 2019-2021: 

Proyectos que han obtenido Grants de la Embajada de los Estados Unidos para la vigencia 2019-2021: 

*incluye ayuda durante crisis Covid-19 para pago de salario y prestaciones 2020-2021del Asesor EduUSA (por aprox. 10 meses)  

 

 

 

 

 



 

 

 

Proyecto Período de 

ejecución 
Extensión plazo por 

Covid-19 
Valor Grant Estado de 

ejecución 
English Access en Chinchiná y Palestina 2019-2020  US$45,000 95% 

Youth goes Beyond through English & Soccer, 

Inglés para 70 jóvenes de la fundación South Fork 

United 

2019-2020 Noviembre 30, 

2021 
US$33,000 50% 

CCA 60 años  2019 Noviembre 30, 

2021 
US$10,000 70% 

Residencia artística de una coreógrafa 

estadounidense para conducir producción escénica 

de “Ajax the Great” (Sófocles) Artes Escénicas, U. 

de Caldas 

2020 Septiembre 30, 

2021 
US$5,500 0% 

Fortalecimiento de la Red de exalumnos de 

programas apoyados por U.S. en los 9 BNCs de 

Colombia 

2020-2021 Abril 30, 2021 US$14,869 80% 

EducationUSA 2019-2020 2020 Noviembre 30, 

2021 
US$4,420 25% 

Nuevo programa Access en Manizales 2020-2022 2020-2022   US$47.992 25% 
“Making great Teachers” - TEFL Certificate para 20 

Access Alumni de MZL 
2020 Abril 30, 2021 US$15,000 90% 

American Spaces FY-20 2020 Jun 30, 2021 US$12,093 40% 
Pearson Progress Test (Benchmark) for Access 

students in different BNCs 
2021   US$5,130 15% 

EducationUSA 2020-2021 2021   US$10,476* 20% 
“Making Great Teachers 2” con BNCs de Bogotá y 

Medellín – TEFL Certificate para  30 Access Alumni  

2021-2022  US$27,075 0% 

TOTAL GRANTS 2020-2021     US$230,555   



Proyecciones 2021:    Tendencia en registro de estudiantes Enero-Febrero, 2021 vs 2020 
 

TOTAL CICLO 1 2021 vs 2020  

  Sub-Programa # registros 
2020 

# registros 
2021 

% Var Meta  

Adultos Intensivo, 
7:00 am Y 
Superintensivo 

443 381 -14,0%   

Adultos sábados 252 135 -46,4%   

Teens semana 228 127 -44,3%   

Teens sábados 277 223 -19,5%   

Kids & Pre-teens 671 351 -47,7%   

TOTALES 1.871 1.217 -35,0% **  

 

 

 

 

 

 

 

 
** Se espera recuperar en 2020 aproximadamente el 20% de los estudiantes perdidos en 2020 por Covid-19 

 

ALUMNOS NUEVOS 2021 

Sub-Programa # registros 2021 

Adultos Intensivo, 7:00 
am y Superintensivo 

86 

Adultos sábados 32 

Teens semana 12 

Teens sábados 18 

Kids & Pre-teens 
71 

TOTALES 219 

ALUMNOS NUEVOS 2021 CICLO 2 

Sub-Programa # registros 2021 

Adultos Intensivo, 7:00 
am y Superintensivo 

           155 

TOTALES 155 

TOTAL CICLO 2 2021 vs 2020  
Sub-Programa # 

registros 
2020 

# 
registros 

2021 

% Var Meta  

Adultos Intensivo, 
7:00 am Y 
Superintensivo 

565 495 -12,4%   

TOTALES 565 495 -12,4% **  



Análisis de tendencia 2021 vs 2020: 
 

Si bien se mantiene el porcentaje de reducción de estudiantes durante los dos primeros meses 2021 comparados con el mismo 

período 2020, se consideran dos aspectos positivos: 1) El sub-programa Adultos que representa el ingreso más importante por el 

número de ciclos anuales que asciende a once (11) matrículas por estudiante es el que mejor comportamiento muestra al registrar 

un decrecimiento de -14% en el primer ciclo y de  -12.4% en el segundo ciclo.  2) En los dos ciclos 2021 se registraron 219 y 155 

estudiantes nuevos lo cual asegura la sostenibilidad en el mediano y largo plazos. 

Los sub-programas Adultos en día sábado, Jóvenes entre semana y Niños registran decrecimiento importante del 46,4%, 44,3% y 

47,7% respectivamente.  Se espera iniciar la recuperación de estos segmentos a partir del presente mes cuando se iniciarán 

gradualmente las clases presenciales en modalidad híbrida (combinación de estudiantes en las aulas físicas y estudiantes en 

remoto).   Se tienen datos de los estudiantes que estarían dispuestos a retomar el programa una vez se retorne a las clases 

presenciales, equivalente a aproximadamente el 20% de los que no se acogieron a la modalidad remota online. 

 

Convenios y proyectos especiales 2021: 
 

Entidad Tipo Descripción Valor 2021 

Confa Contrato de 
prestación de 
servicios  No. 
21000345 

Formación en inglés para aprox. 10,100 
estudiantes de instituciones educativas 
públicas de Manizales y 17 municipios de 
Caldas 

$7.278’.951,100 

Secretaría de 
Educación de 
Manizales 

Convenio de 
Asociación 

Formación en inglés para estudiantes de la 
Media.  Diez (10) grupos, cien (100) horas 
por grupo  

$100’.000.000 

Colegio 
Seminario 
Redentoristas 

Convenio de 
colaboración 
académica 

Formación en inglés para aprox. 280 
estudiantes de grados 9º, 10º, y 11º.   
Acompañamiento a docentes de inglés en 
desarrollo del proyecto “Redentorista 
Bilingüe”. 

$116’.400.000 

Ministerio de 
Educación  

Convenio de 
Asociación (con 

Curso de inglés y Clubes de Conversación 
para docentes, inmersión para estudiantes 

$74’.000.000 



otros BNCs, en 
trámite) 

de grados 10º y 11º en julio de 2021 

Escuela Normal 
Superior de 
Caldas 

Convenio de 
colaboración 
académica 

Formación en inglés para estudiantes del 
ciclo de formación complementaria (2 
grupos) 

$24.732.000 

Escuela de 
Carabineros 
Alejandro 
Gutiérrez 

Convenio  
Corporativo 

Formación en inglés para un grupo de 
profesionales y un grupo de estudiantes en 
formación policial 

$24.312.000  
(estimado 2021) 

 

 

Certificación de cumplimiento de obligaciones de carácter legal: 
 

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 2019 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  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.  

  

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. 

No se vislumbra riesgo o situación que pueda afectar la sostenibilidad institucional y actualmente se asegura el desarrollo de las 

actividades académicas y culturales que forman parte de la misión y objeto del Centro Colombo Americano. 

 
 
Manizales, 08 de marzo de 2021 

 
 
 
 
CLARA L. LOPEZ DE ESTRADA, Directora Ejecutiva 


