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1 RESAÑA HISTORICA 

 

LA CORPORACION EDUCATIVA DEL SUR-OCIDENTE COLOMBIANO “CESCO” es una entidad 

sin ánimo de lucro con un objeto social amplio, creado por un grupo de profesionales 

preocupados por mejorar el nivel académico de instituciones de educación formal, no 

formal y de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano tiene como objeto diseñar, 

gestionar e implementar proyectos sociales y generar empleo,  

 

Su primer proyecto fue la creación de EFT “Escuela de Formación Técnica” en octubre de 

2001, con 6 Programas Académicos, cursos, seminarios y diplomados, con buena 

aceptación logrando tener 12 Programas Técnicos aprobados hasta el 2008, cuando 

cambia la normatividad y algunos de estos programas pasan a ser competencia de la 

educación Superior y pasa de ser de educación NO FORMAL a EDUACCION PARA EL 

TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO, por Competencias Laborales. 

 

Posteriormente se abrió una oficina de desarrollo de software, con un proyecto inicial de 

Administración en Salud, el cual se suspendido en su momento por falta de recursos. 

 

Se han desarrollado a lo largo de estos años varios proyectos comunitarios y en el 2006 se 

abre el colegio por ciclos CESCO,(Educación para Jóvenes y Adultos CLEI) con una gran 

aceptación en el municipio y nace la necesidad de articular un nuevo proyecto educativo 

en el 2014, el cual va dirigido a la Educación formal regular Bilingüe en las modalidades (Pre 

escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media). 

 

Actualmente se han realizado varios convenios interinstucionales con diferentes Instituciones 

de Educación Superior y nuestra visión es comenzar después de la acreditación en Calidad 

con el Proyecto de educación Superior. 
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2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA CORPORACION 

DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETIVOS 

DENOMINACION  

La entidad regulada por estos estatutos se denomina: CORPORACION "EDUCATIVA DEL SUR 

OCCIDENTE COLOMBIANO - CESCO-", con Licencia de Funcionamiento Res. 037/30/jul/2001, 

la cual es una entidad de Educación de carácter privado, sin ánimo de lucro, regida por la 

constituci6n y normas legales vi gentes.  

2.1 DOMICILIO  

Actualmente la corporación cuenta con dos sedes  en el  Municipio de Popayán 

Departamento del Cauca Republica de Colombia, sede principal  en la Carrera 3 No 6-09 

barrio Loma de Cartagena, comuna 4  y la sede 2 en la calle 8 No 6 – 59 barrio centro, en la 

misma comuna, pero podrá desarrollar actividades en todo el territorio nacional y podrá 

tener sucursales en cualquier lugar del territorio nacional o internacional, las cuales se 

organizaran conforme a los reglamentos que para el efecto expidan sus Órganos de 

administración.  

2.2 DURACION  

La Corporaci6n " Educativa del Sur Occidente Colombiano - CESCO-" tendrá una duraci6n 

de Cien (100) años, pero podrá disolverse y liquidarse conforme a lo estipulado en los 

presentes estatutos.  

3 OBJETIVOS  

3.1 GENERAL  

 Crear, diseñar, formular, patrocinar, asesorar, fomentar, contratar, capacitar, ejecutar, 

gestionar, desarrollar, participar, orientar, elaborar, administrar, velar, controlar 

(interventorías), suscribir, recibir, establecer, apoyar, promover, divulgar, realizar, monitorear 

acciones y programas que permitan impulsar procesos de desarrollo haciendo énfasis en la 

formación integral del hombre, basándose en el conocimiento de las 

tecnologías  modernas, observando los valores morales y éticos que permitan ubicarlo en las 

puertas de un mejor futuro ..  

3.2 ESPEFICIFCOS  

 Suscribir convenios con instituciones nacionales, internacionales, oficiales y privadas.  

 Apoyar a entes municipales, gubernamentales y nacionales en todo tipo de 

programas y proyectos de orden educativo que beneficien a la comunidad.  
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 Crear, fomentar, contratar, patrocinar, capacitar, orientar, ejecutar, gestionar, 

participar, elaborar, asesorar, administrar, controlar (interventoras), monitorear, 

programas que desarrollen el potencial existente local, regional y nacional  

 Fomentar a través de programas y proyectos alianzas estratégicas entre la 

comunidad y los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales que 

impulsen el desarrollo humano sostenible.  

 Fomentar actividades que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades' con equidad social, de genero, sostenibilidad ambiental, 

desarrollo económico, competitividad local, regional y global.  

 Recibir donaciones provenientes de los socios a de personas naturales a jurídicas, 

nacionales o extranjeras.  

 Establecer servicios generales con fines profesionales, culturales, científicos, 

comunitarios, sociales y de ayuda mutua tales como cursos, seminarios, congresos, 

publicaciones, bibliotecas, cajas de ahorro, cooperativas y fondos para la 

investigación.  

 Adquirir bienes muebles e inmuebles, así como venderlos, permutarlos, o 

hipotecarlos, previo cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, con la 

autorización de la Junta Directiva.  

 Celebrar con personas naturales o jurídicas, los contratos, convenios o actos can los 

cuales integralmente busque el desarrollo de sus objetivos, siempre que no estén en 

contradicción con los estatutos de CESCO.  

 Promover, divulgar y realizar publicaciones relacionadas can sus objetivos o que 

sean producto del mismo y determinar los requerimientos y la solución de las 

necesidades ante las instancias correspondientes, gubernamentales o privadas.  

 Promover, realizar, contratar, ejecutar estudios de prefactibilidad, estudios de 

factibilidad técnica y proyecto tendientes a lograr el desarrollo integral de las 

comunidades donde actué.  

 Asesorar y prestar servicios de tipo profesional a establecimientos de asistencia 

social.  

 Promover el intercambio científico y técnico entre las instituciones, personas 

naturales o jurídicas nacionales e internacionales que persigan objetivos y fines 

similares a los de CESCO.  

 Contratar empréstitos internos o externos y realizar inversiones dentro de las 

finalidades previstas.   

 Capacitar con programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, a 

través de Carreras Técnicas, Diplomados, Seminarios y Cursos especiales en las 
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diferentes áreas, educación básica y media para Jóvenes Y adultos, y realizar todo 

tipo de convenios con Universidades, Juntas de Acción Comunal, Alcaldías, 

Colegios, Asociaciones de todo tipo de Etnias, entidades de Salud, 

Entidades  gubernamentales y no gubernamentales y Privadas. 

 

4 MISION Y VISION DE NUESTROS PROYECTOS EDUCATIVOS  

LA CORPORACION EDUCATIVA DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO – “CESCO-", con Licencia 

de Funcionamiento Res. 037/30/jul/2001y 11015/26/nov/2013, la cual es una entidad de 

Educación de carácter privado, sin ánimo de lucro, regida por la constituci6n y normas 

legales vi gentes.  

 

4.1 MISIÓN CORPORATIVA  

 

La corporación educativa del sur occidente colombiano “CESCO”, es una organización no 

gubernamental, sin ánimo de lucro de carácter social, generadora de empleo y  dedicada 

a  Elaborar, gestionar y  ejecutar proyectos sociales, teniendo en cuenta el desarrollo 

integral del ser humano, a través de procesos, empresariales, culturales, sociales, centrando 

nuestra acción en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

 

4.2 VISIÓN CORPORATIVA  

 

La corporación educativa del sur occidente colombiano “CESCO”, Sera reconocida en el 

2020 como una entidad líder en la elaboración e implementación de servicios que 

promueven el bienestar humano, social, empresarial y cultural, teniendo como principio 

fundamental la excelencia y el mejoramiento continuo con base en altos estándares de 

calidad. 
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4.3 ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL CAUCA “EFT” 
 

La Corporación educativa del suroccidente colombiano “CESCO”, inicia con su  primer 

proyecto que fue la creación de EFT “Escuela de Formación Técnica” en octubre de 2001, 

con 6 Programas Académicos, cursos, seminarios y diplomados, con buena aceptación 

logrando tener 12 Programas Técnicos aprobados hasta el 2008, cuando cambia la 

normatividad y algunos de estos programas pasan a ser competencia de la educación 

Superior y pasa de ser de educación NO FORMAL a EDUACCION PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO, por Competencias Laborales. 

 

4.4 MISION 

 

Formar de manera integral al hombre haciendo énfasis en el conocimiento de las 

tecnologías modernas, observando los valores morales y éticos que permiten ubicarlo en la 

puerta de un mejor futuro, formación guiada por métodos especiales de teoría y práctica 

que garantizan  personas con aptitudes, habilidades y destrezas para desempeñarse en el 

campo laboral. 

 

4.5 VISION 

 

 

LA ESCUELA DE FORMACION TECNICA DEL CAUCA “EFT”. En el 2020 será reconocida como 

una de las instituciones de más prestigio en el sector Educativo con gran proyección en el  

Departamento del Cauca, ofreciendo a la región profesionales con alto nivel de formación 

Académica  y Calidad Humana.    
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5 COLEGIO CESCO  
 

La Corporación educativa del suroccidente Colombiano “CESCO”, con su equipo de 

trabajo continúa  en el 2006 con la creación del colegio CESCO, (Educación para 

Jóvenes y Adultos en la modalidad CLEI) con una gran aceptación en el municipio 

certificado de Popayán. Atendiendo aquí a cabildos, personal de zonas de difícil 

acceso, jóvenes con consumo de sustancia psicoactivas, madres cabezas de familia y 

población desescolarizada. 
 

5.1 MISION 

 

Formar personas  con Alto nivel de Formación Académica y Calidad Humana, con 

educación orientada a la excelencia y proyectada a la continuación en la educación 

Superior. Teniendo como principios fundamentales la formación ética y moral, disciplina, 

compromiso, responsabilidad social y el respeto a sus semejantes. 

 

 

5.2 VISION  

 

 

El Colegio Cíclico CESCO, será en el 2020 una institución de amplio reconocimiento local 

y regional por su permanente búsqueda de la formación de individuos con criterio 

independiente, con una perspectiva clara de construir actitudes y valores de 

convivencia a través de procesos de formación, permitiendo que los estudiantes y sus 

familias mejoren su calidad de vida. 
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6 COLEGIO CESCO BILINGÜE  
 

La Corporación Educativa del suroccidente colombiano “CESCO”, ve nace la necesidad de 

articular un nuevo proyecto educativo en el 2014, el cual va dirigido a la Educación formal 

regular Bilingüe en las modalidades (Pre escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media) 

y brindar con este nuevo proyecto a toda la comunidad la posibilidad de acceder a una 

educación con calidad en idiomas y articulaciones interinstitucionales con AFS, AIESEC que 

permitirán llevar a nuestros estudiantes al mundo globalizado. 
 

6.1 MISIÓN  

El COLEGIO CESCO BILINGÜE es una Institución Educativa con proyección en un mundo 

globalizado donde proporciona al estudiante excelencia, alta calidad educativa con 

énfasis en idiomas, en un espacio abierto de participación y encuentro, donde se inculcan 

los valores humanos, la superación personal y el desarrollo de experiencias significativas de 

carácter académico, técnico, tecnológico y social; todo enmarcado en la práctica de la 

sana convivencia. Personas capaces de mejorar su calidad de vida, la de su núcleo familiar 

y realizar acciones que beneficien a la comunidad en su aspecto cultural, social y 

ambiental. 

6.2 VISIÓN 

El COLEGIO CESCO BILINGÜE en el año 2020 será reconocido en el departamento del 

Cauca, en Colombia y a nivel internacional, como una de las mejores instituciones 

educativas por su excelencia académica, formación integral para el desarrollo y 
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fortalecimiento de competencias educativas e idiomáticas y su alto grado de 

multiculturalidad. 

  

 

Firmado y sellado en Popayán cauca al Primer (01) día del mes de mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

EDUARDO MARTINEZ DE LA CRUZ  

Director General  
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