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El hecho más representativo del año 2018 fue la celebración de los 50 años del Centro Colombo Americano
en Pereira. En todos estos años, esta Fundación
sin ánimo de lucro ha hecho un aporte importante al
desarrollo de la región a través de la difusión de la
cultura, la educación y el desarrollo humano. Además,
la celebración de este aniversario marcó una nueva
etapa para la Institución con grandes retos en cuanto
a la preparación de nuestro personal, la infraestructura
física y tecnológica y la innovación de las metodologías
de enseñanza - aprendizaje para responder a las nuevas
tendencias globales y a las necesidades de nuestros
usuarios y mercados potenciales.
Así pues, se llevó a cabo un proceso participativo para
actualizar la planeación estratégica de la Institución,
de manera que la misión, visión y estrategias estén
alineadas con las necesidades del mercado, las
tendencias cambiantes y los requisitos de nuestros
aliados estratégicos y nuestros actuales usuarios siempre
enfocados a cumplir con el objeto social de la Institución
“Promover el intercambio cultural entre Colombia y los
Estados Unidos de América”.
Como es menester de las fundaciones sin ánimo de
lucro, se reinvirtieron el total de los excedentes del año
2017 en infraestructura física y tecnológica, nómina de
docentes y actividades culturales gratuitas. También
se llevaron a cabo los programas de responsabilidad
social: becas para poblaciones desfavorecidas: College
Horizons (comunidades afrodescendientes e indígenas),
Partners in Peace (jóvenes del programa del Instituto de
Bienestar Familiar) y Access Microscholarship; becas

para los colaboradores y sus familiares; los programas
culturales de extensión de la biblioteca como “Leyendo
Ando” y otros programas de ciudad como son “La Cuadra
Talleres Abiertos” y “Corto Circuito Escenarios para el
Arte”.
Se continúa, además, con la asesoría gratuita para Estudios en los Estados Unidos - programa EducationUSA,
en alianza con el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, dando el acceso a los ciudadanos
a oportunidades de becas para estudiar pregrado o
posgrado en ese país.
El Colombo Americano considera el talento humano
como el recurso más preciado y acorde con esto, en el
año 2018 se realizaron varias acciones encaminadas a
mejorar las competencias de nuestros colaboradores, sus
condiciones laborales, en la búsqueda de incrementar
su eficiencia y su felicidad. Estas acciones incluyeron
la nivelación salarial por cargos, la modernización de la
estructura organizacional, la capacitación en liderazgo y
en competencias, actividades de bienestar enfocadas a
la familia y la pertenencia con la Institución, entre otras.
El Colombo Americano Pereira - Cartago, es considerado
como uno de los “Espacios Americanos” que existen en
el mundo con el apoyo del Departamento de Estado
de los Estados Unidos a través de sus embajadas.
El año 2018, fue decisivo en la modernización de la
infraestructura para mejorar la calidad de nuestros
espacios. Así pues, se finalizaron las obras de la Sede
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Infantil y Cultural, quedando ésta funcionando en un
100%. Se realizó el traslado y la inauguración de la
Biblioteca Pública Bilingüe y se adecuaron los espacios
con murales, frases e imágenes alusivas a la cultura y la
educación Colombo Americana. En la Sede Principal se
adaptaron y modernizaron salones en el primer piso, y se
construyó una moderna zona de oficinas en el espacio
que quedó liberado con el traslado de la biblioteca.
La nueva Sede de Cartago se siguió ajustando a las
condiciones climáticas propias de la ciudad y se adecuó
con los requisitos de un espacio americano.
En cuanto a la infraestructura tecnológica se adquirieron
más equipos de cómputo y televisores para las clases
y la nueva biblioteca, se implementó un nuevo software
para el manejo documental y la gestión de la calidad, se
actualizó la versión del software GEMINUS (educativo y
financiero) y se hizo la planeación y pilotaje para el cambio
del libro del programa de adultos con herramientas
pedagógicas online.
Reconociendo que “la unión hace la fuerza”, el Colombo
Americano continuó trabajando con aliados estratégicos
del sector educativo y cultural como son: Embajada
de los Estados Unidos, la Red de Centros Colombo
Americanos, el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional
de Colombia, la Gobernación de Risaralda, la Red de
Universidades del Eje Cafetero, la Alianza Francesa,
La Corporación La Cuadra Talleres Abiertos y algunos
colegios de los municipios de Pereira, Dosquebradas,
Cartago y Belén de Umbría, entre otros aliados culturales
y académicos.

La Institución se preocupa por mantener altos estándares
de calidad y, de acuerdo con esto hizo seguimiento
en las tres certificaciones de calidad otorgadas por el
ICONTEC, las normas técnicas NTC 5555, NTC5580,
ISO 9001 (actualizándonos a la versión 2015 de la ISO)
para la Sede Principal de Pereira y la Sede Cartago.
En el año 2018, la Fundación no fue ajena a las
dificultades económicas, sociales y políticas de
Colombia y los Estados Unidos, que tuvo su reflejo en
la disminución de las donaciones recibidas y de los
estudiantes matriculados a los cursos de inglés, con su
consecuente reducción en los ingresos. A pesar de esta
situación, los resultados financieros del año evidencian
la sostenibilidad de la Fundación para el siguiente año.
La perseverancia y persistencia del equipo de trabajo, a
pesar de todos los obstáculos, es lo que ha permitido al
Colombo Americano Pereira - Cartago su permanencia
exitosa por 50 años. El reto es ahora continuar este
legado, y permanecer muchos años más con el aporte
de calidad al desarrollo de nuestra región.
Adriana Giraldo Vélez
Directora General
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Contamos con tres certificaciones de calidad otorgadas
por el ICONTEC (NTC 5555, NTC 5580, ISO 9001:2015)
y tenemos presencia en Risaralda y Norte del Valle
del Cauca con cuatro sedes: tres en Pereira y una en
Cartago. También llegamos a esta población a través
de los programas de extensión de nuestra biblioteca
pública bilingüe, las becas Access de inglés y las
asesorías del programa EducationUSA.
Nuestra institución hace parte de los nueve centros
binacionales en Colombia que integran la Red Centros
Colombo Americano reconocida por la Embajada de
los Estados Unidos en Colombia.

Misión

Desde su creación en 1968, nos hemos consolidado
como una institución líder de nuestra región en la
formación bilingüe y cultural para el trabajo y el
desarrollo humano.

Visión

El Centro Colombo Americano de Pereira es una
institución sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal
es promover el intercambio cultural y académico entre
los Estados Unidos, Colombia y otros países.

En el año 2023 somos reconocidos como la primera
opción de vivencia cultural y académica bilingüe de
calidad, que aporta al desarrollo de una sociedad
cosmopolita y diversa.

Valores
Institucionales

Quiénes somos
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• RESPETO - RESPECT
• INTEGRIDAD - INTEGRITY
(Honestidad - Responsabilidad - lealtad)
• COMPROMISO - COMMITMENT
• TRABAJO EN EQUIPO - TEAM WORK
• VOCACIÓN AL SERVICIO - SERVICE
• CALIDAD - QUALITY

Somos un Espacio Colombo Americano que ofrece
oportunidades, viviendo experiencias culturales y
académicas.
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SOMOS UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE
REINVIERTE SUS EXCEDENTES EN PRO DE LA MEJORA DE
SUS SERVICIOS Y SU OBJETO SOCIAL
Se cumplió al 100% la reinversión de los excedentes del año 2017
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SOMOS UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE
REINVIERTE SUS EXCEDENTES EN PRO DE LA MEJORA
DE SUS SERVICIOS Y SU OBJETO SOCIAL
a) Reforma y Mejora de Salones
Reinversión: Adecuación y modernización de acuerdo a los
estándares del programa American Spaces del primer piso de la
sede principal – Carrera 6 # 22-26.
Resultado: Dos (2) nuevos salones construidos, tres (3) salones
adecuados y modernizados, cuatro (4) oficinas administrativas
adecuadas en el primer piso, ocho (8) oficinas administrativas
construidas y amobladas en el espacio de la antigua biblioteca
(2º piso).
Impacto esperado en el año 2019: Apertura de dos cursos
más en horarios de máxima capacidad de carga (noches, viernes
en la tarde y sábados en la mañana), mejora de la satisfacción de
los usuarios con las instalaciones, reducción de PQRSF por este
motivo y mejora en la encuesta de clima organizacional por la
comodidad y modernidad de los espacios.
b) Software de Calidad
Reinversión: Adquisición del Software Almera para el manejo
del sistema de gestión de la calidad
Resultado: Implementación y automatización del sistema de
gestión de la calidad.
Impacto esperado en el año 2019: Mejora en la eficiencia del
manejo y la administración del sistema de calidad, reducción de
tiempos, actualización permanente y seguridad de la información.
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c) Reinversión: Compra de Activos
Resultado: 24 nuevos equipos de cómputo y 6 televisores para
las salas multimedia, la biblioteca y los salones de clase.
Impacto esperado en el año 2019: Mejora en la prestación
del servicio académico y por consiguiente de la satisfacción de
los estudiantes y profesores, más uso de herramientas educativas
online, facilidad en la implementación del nuevo libro para el programa de adultos y sus herramientas online, implementación de
talleres makers en la biblioteca para la operación.
d) Reinversión: Proyectos Culturales Leyendo Ando y
Corto Circuito.
Resultado: Se realizaron 53 actividades de acceso público a
toda la comunidad de los proyectos Leyendo Ando y Corto Circuito
con un alcance de 6.112 personas. Se pudieron realizar los dos
proyectos culturales con éxito, aun cuando no se recibieron
aportes del Ministerio de Cultura.
Impacto esperado en el año 2019: Debido a la trayectoria y
buenos resultados de estos proyectos, se espera recibir el apoyo
del Ministerio de Cultura para el año 2019.
e) Reinversión: Nómina de Profesores.
Resultado: Se pagó la nómina de 3 profesores durante 3 meses.
f) Reinversión: Constitución de Inversión en CDT.
Resultado: Apertura de CDT en el BBVA en abril de 2018
Impacto esperado en el año 2019: Tener una reserva, teniendo en
cuenta la situación económica que se prevé para este año en el país.
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SOMOS UNA FUNDACIÓN CON UNA TRAYECTORIA
DE 50 AÑOS EN LA REGIÓN
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SOMOS UNA FUNDACIÓN CON UNA TRAYECTORIA
DE 50 AÑOS EN LA REGIÓN
Celebración del 50º Aniversario del Centro Colombo
Americano en Pereira
En medio de una ceremonia, un concierto y un coctel se llevó a cabo
el 28 de febrero de 2018 la celebración de los 50 años de fundación
del Colombo Americano Pereira, en la cual se presentó un video
de felicitación realizado por la comunidad educativa; se entregaron
reconocimientos públicos a los fundadores, al actual presidente de
la Junta Directiva, a la anterior directora general; y se recibió el
reconocimiento del alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya.
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Inauguración Biblioteca Pública Bilingüe
La bendición de Monseñor Darío Castrillón, el acompañamiento
de una representante de la Embajada de los Estados Unidos, de
varios directores de otros Centros Colombo Americanos del país
y la cuentería, fueron importantes momentos en
la tarde del 28 de febrero de 2018 en la exitosa
inauguración del nuevo espacio de la Biblioteca
Pública Bilingüe, donada por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos.
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SOMOS UNA FUNDACIÓN CON UNA TRAYECTORIA
DE 50 AÑOS EN LA REGIÓN
Celebración de los 50 años con los Colaboradores
Cerca de 140 colaboradores se reunieron en la sede principal del
Centro Colombo Americano para celebrar el aniversario número
50 de la Institución. Cada uno recibió un regalo especial, un
espectacular maletín marcado con el logo del Colombo Americano
en el cual se puede llevar el computador portátil como herramienta
de trabajo.
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La Cuadra: Talleres Abiertos conmemora los 50 años del
Colombo Americano
El primer evento de La Cuadra en marzo de 2018 fue realizado
en conmemoración de los 18 años de La Cuadra y los 50 años
del Centro Colombo Americano. Hubo participación masiva de los
colaboradores y sus familias.
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SOMOS UNA FUNDACIÓN CON UNA TRAYECTORIA
DE 50 AÑOS EN LA REGIÓN
Celebrando los 50 años con la Ciudad en la Vía Activa
Metropolitana
La comunidad educativa del Colombo Americano hizo presencia
masiva en la Vía Activa Metropolitana que se realizó el domingo
25 de febrero de 2018. Con camisetas y gorras alusivas a la
celebración, caminamos 7 kilómetros y participamos de las
actividades deportivas en la Villa Olímpica.
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Día del Profesor – Celebración 50 Años
Durante la celebración anual del día del profesor se hizo un
reconocimiento especial a tres docentes que llevan más de 15
años vinculados continuamente con la Institución. También se
presentó un video de felicitaciones realizado por los docentes.
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Spelling Bee: 50 Años

Colombo´S Got Talent: 50 Años

En el marco de la celebración de los 50 años del Colombo
Americano, se reactivó el evento Spelling Bee, en el cual nuestros
jóvenes estudiantes mostraron sus habilidades para deletrear
palabras en inglés.

También realizamos un show de talento entre los estudiantes
jóvenes, incluyendo nuestros becarios de los programas Access
y College Horizons. Fue una tarde magnífica de música, danza,
actividad física y mucha emoción.
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Thanksgiving 50 Años
El día de acción de gracias se celebró de forma muy especial en
los 50 años del Colombo Americano. Una noche de celebración
por lo alto en un hotel campestre en donde los colaboradores
acompañados por un miembro de su familia disfrutaron de buena
comida y buena música, además de una ceremonia especial de
reconocimiento a los trabajadores que cumplieron quinquenios
en la institución.
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DISEÑANDO LA ESTRATEGIA PARA LOS
PRÓXIMOS 50 AÑOS
Durante el año 2018 se realizó la actualización de la planeación
estratégica para el Colombo Americano Pereira - Cartago. Se utilizó
una metodología participativa con la asesoría del Dr. Francisco
Gallo Mejía y el apoyo de la ingeniera María Isabel Montoya
durante los meses de diciembre de 2017 hasta junio de 2018.
Es este ejercicio de planeación participaron representantes de las
diferentes estancias de la institución: Asamblea, Junta Directiva,
Directores, Coordinadores, Docentes y algunos asistentes.
Resultado: Plan estratégico Colombo Americano Pereira Cartago 2019 - 2023.
Impacto esperado en el año 2019: Más competitividad,
innovación en los servicios, mejorar los ingresos, alineación en la
gestión de los diferentes procesos.
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SOMOS UN ESPACIO AMERICANO APOYADO POR EL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
A TRAVÉS DE SU EMBAJADA EN COLOMBIA

El Colombo Americano es uno de los 700 centros binacionales
que existen en 169 países del mundo que hace parte de la
red de Espacios Americanos, con el fin de proveer ambientes
acogedores donde los visitantes pueden conectarse y aprender
sobre Estados Unidos a través de cinco programas: Cultural,
Teaching English as a Second Language, Alumni, EducationUSA
e information about USA.
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Entrenamiento de American Spaces en Brasilia
Resultados: Heidi Ayarbe, nuestra asesora del programa
American Spaces fue elegida y patrocinada por la Embajada de
los Estados Unidos para representar a los centros binacionales
de Colombia en el entrenamiento (taller) de American Spaces que
tuvo lugar en Brasilia del 4 al 8 de junio de 2018.
Impacto esperado en el año 2019: Obtener el apoyo financiero
de la Embajada al proyecto de American Spaces enviado en
octubre; realizar actividades Maker que sean autosostenibles;
seguir siendo líderes en el programa Makers dentro de la red de
de Centros Binacionales de Colombia.

Donaciones de la Embajada de los Estados Unidos
Resultado: Se recibieron donaciones por $369 millones
de la Embajada de los Estados Unidos para implementar 7
proyectos: Libraries without borders (American Spaces FY16),
Stronger Together, College Horizons, Partners in Peace, Access
Microscholarship, Colombo Channel: 50 years connecting
communities, EducationUSA, American Spaces FY 2018.
Impacto esperado en el año 2019: Más programas y visitantes
de la biblioteca, 44 niños de poblaciones vulnerables se graduarán
con nivel B1 de inglés, mayor reconocimiento en redes por el
canal de Youtube del Colombo Americano, adecuación de otros
espacios en las diferentes sedes, incrementar los aliados y el
reconocimiento a través del programa de EducationUSA.

Colombo Channel
18

SOMOS UN ESPACIO AMERICANO APOYADO POR EL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
A TRAVÉS DE SU EMBAJADA EN COLOMBIA
Actividades y Recursos Nuevos - American Spaces
Ejecución del proyecto American Spaces FY- 2016
“Library without borders”:
Adquisición de recursos tecnológicos para la Biblioteca:
• 2 impresoras 3D con sus respectivos insumos, para consolidar
el programa Makers de la biblioteca
• 10 Lap Tops para uso de usuarios e investigadores
• 10 tablets
• 1 TV de 50”
• 1 Cámara fotográfica para el registro de las actividades culturales
y de biblioteca
• 1 Telescopio
• Storybox (cabina de historias)
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Decoración de espacios:
• Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de la Embajada
de los EEUU, acordes a los estándares de un American Space, la
biblioteca fue decorada con gráficos del Smithsonian que fueron
utilizados tanto en las paredes como en ventanas, mesas, ascensor
y algunas estanterías.
• La realización de un mural en las paredes de los 2 patios de la
Sede Infantil y Cultural es ahora un atractivo, tanto para propios,
como para visitantes.
Magic Walls

Story Box
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SOMOS UN ESPACIO AMERICANO APOYADO POR EL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
A TRAVÉS DE SU EMBAJADA EN COLOMBIA
Talleres y presentaciones para la comunidad:
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Campamento de liderazgo y naturaleza con la empresa Kumanday
para los estudiantes becarios del Programa Partners in Peace.

Programa de vacaciones - 3D vacation: Los participantes y
algunos docentes aprendieron de diseño e impresión 3D, después
de realizar una escaneaton en La Cuadra – Talleres abiertos para
crear expectativa y promocionar los programas Makers del
Colombo “Colombo Maker Zone”.
Talleres acerca de tecnología para padres de familia,
estudiantes, docentes, personal administrativo y la comunidad
en general: Dictados por personal de la región expertos en la
materia - “Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de
Internet”, “Autoestima en las redes sociales”, entre otros.
Taller y exposición “La imagen como lenguaje” del grupo
Baudó: 37 Jóvenes de la comunidad de Cartago participaron.
Talleres de liderazgo y desarrollo humano con estudiantes
becarios de College Horizons, Partners in Peace y Access:
charla motivacional "The girl who touched the sky" por Ana
María Giraldo, una de
las 3 primeras mujeres
colombianas en tocar
la cima del monte
Everest, talleres de
fotografía, creación de
Fanzines, creación de
elementos musicales
a partir de elementos
reciclados.

Presentaciones del Grupo "Al ritmo de la basura" con el concierto
"Páramo ver el alma", participante en los premios Latinoamérica
verde quedando entre los 500 mejores entre más de 2000
propuestas, con 316 asistentes.
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TRABAJAMOS EN RED CON OTROS CENTROS BINACIONALES
DE COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA

Apoyados en la autonomía y trayectoria de cada centro, los
nueve Centros Colombo Americanos trabajamos en red,
avalados y apoyados por la Embajada de los Estados Unidos en
Colombia. Actualmente existen nueve Centros binacionales en
Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Manizales, Medellín, y Pereira. Algunos de ellos, cuentan con
sedes en otras ciudades.
También hacemos parte de la Asociación de Centros Binacionales
de América Latina, que nos reunimos cada dos años en una
conferencia. En Latinoamérica hay aproximadamente 140 Centros
Binacionales en 18 países; todos ofrecen cursos de inglés y
programación cultural.
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Participaron 300 personas de 80 Centros Binacionales. Los
objetivos fueron: Compartir buenas prácticas, Networking,
buscar soluciones a problemas comunes, motivación, fortalecer
relaciones entre los países y Estados Unidos.
La directora general representó al Centro Colombo Americano
Pereira - Cartago presentando una conferencia llamada “Bring
American culture and history to life with Smithsonian lessons”,
elaborada en conjunto por la Directora Académica, Gina Orsini y
por la Asesora de American Spaces, Heidi Ayarbe y se compartió
el material diseñado con la Red de Centros Binacionales.
Impacto esperado en el año 2019: La directora académica,
Gina Orsini, junto otros dos representantes de la Red de Centros
Binacionales de Colombia, fue elegida y patrocinada por ABLA
para representar a Colombia en el entrenamiento que se llevará a
cabo en los Estados Unidos por dos semanas en el mes de abril.
Posteriormente, deberá difundir el conocimiento obtenido entre
los otros colegas de la Red.

Asociation Of Binational Centers Of Latin America – ABLA.

Resultado: Participación en la conferencia bianual de la
Asociación de centros binacionales de América Latina realizada
en Buenos Aires, Argentina del 13 al 17 de agosto.
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TRABAJAMOS EN RED CON OTROS CENTROS BINACIONALES
DE COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA
International Visitors Leadership Program – IVLP
Resultado: La directora general (en ausencia de la directora
cultural), representó al Centro Colombo Americano Pereira
- Cartago en el programa especial de Visitantes Líderes
Internacionales (IVLP) que la Embajada de los Estados Unidos
diseñó específicamente para los Directores / Coordinadores
Culturales de los centros Binacionales y que se llevó a cabo del
20 al 31 de octubre en Washington D.C., Atlanta, GA y Kalamazoo,
MI. El programa IVLP es el programa de intercambio profesional
por excelencia del Departamento de Estado, en este caso el grupo
de Directores / Coordinadores culturales conocieron contrapartes
profesionales y visitaron organizaciones del sector público y
privado, relacionadas con el tema del programa: “El arte como
vehículo para la promoción del cambio social y la estabilidad de
las comunidades”.
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Reunión Anual de Directores y de Bibliotecarios de La Red De
Centros Colombo Americanos en Pereira
Resultado: En el marco de la celebración de los 50 años del
Colombo Americano se realizó la reunión de directores y la reunión
de bibliotecarios de la Red de Centros Colombo Americanos en
la ciudad de Pereira del 19 y 20 de abril del año 2018. Se contó
con representantes de los 9 Centros binacionales del país, con la
delegación de la Embajada de los Estados Unidos y con directores
de otras organizaciones aliadas como son: Fulbright, Cambridge
Michigan Language Assessment, ASOUSA, EducationUSA.
Impacto esperado en el año 2019: Desarrollo de programas
académicos y culturales en alianza con la Red de Centros Colombo
Americanos, apoyo de la Embajada a los proyectos de la red.

Impacto esperado en el año 2019: La gestión conjunta de la red
de Centro binacionales para realizar otros programas culturales
con instituciones de los Estados Unidos; fortalecimiento de la
gestión cultural de la red de Centros Colombo Americanos.
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TRABAJAMOS EN RED CON OTROS CENTROS BINACIONALES
DE COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA
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JAZZ CAMP - BLUES AND FOLK FESTIVAL
Resultado: Se realizaron los dos eventos más importantes del
área cultural en alianza con los Centros Colombo Americanos de
Medellín, Manizales, Armenia y Cali. Más información sobre estos
eventos se encuentra en la sección cultural de este informe.
Impacto esperado en el año 2019: Participar nuevamente de
estos dos eventos. Además, se espera otro concierto Acapella en
Alianza con el Colombo Americano de Medellín.
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TRABAJANDO EN RED CON OTROS ALIADOS
ACADÉMICOS DE LA REGIÓN
• En el año 2018 finalizaron los convenios con la Fundación
Universitaria Comfamiliar - Accedo; y con la Universidad del
Área Andina.
• Se realizaron nuevos convenios con las Instituciones
Educativas Aquilino Bedoya de Pereira y Diocesano de
Dosquebradas.
• Continuaron los convenios con CARDER, UTP y Energía
de Pereira.
• Se continúa la participación como invitados a las mesas
de Mercadeo, Bibliotecas e Internacionalización de la Red de
Universidades de Risaralda.
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NUESTROS USUARIOS ESTÁN SATISFECHOS
• El 94% de los estudiantes en Pereira y el 99% de los
estudiantes en Cartago se sienten satisfechos con la atención
recibida de todo el personal de la institución.
• El 91% de los estudiantes de Pereira y el 95% de los
estudiantes de Cartago se sienten satisfechos con el proceso de
aprendizaje.
• El 91% de los estudiantes de Pereira y el 87% de los
estudiantes de Cartago se sienten satisfechos con las instalaciones
del Colombo Americano.
• El 96% de los egresados manifestó sentirse satisfecho
con la formación en inglés recibida en el Colombo Americano.
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PROGRAMAS ACADÉMICOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Colombo Americano, como entidad sin ánimo de lucro, apoya
a las poblaciones vulnerables menos favorecidas con becas
totales y parciales para el aprendizaje del inglés como vehículo de
intercambio cultural.
Becas Access
Resultado: Becas Access de inglés para 44 jóvenes
desfavorecidos: 22 estudiantes de la Institución Educativa
Agropecuaria Taparcal (Vereda Taparcal, municipio de Belén de
Umbría en Risaralda) y 22 estudiantes de diferentes Instituciones
Educativas de Dosquebradas.

Impacto esperado en el año 2019: Certificación para 44
jóvenes que recibirán 440 horas de clases y alcanzarán un nivel
intermedio de inglés.
Becas College Horizons
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Impacto esperado en el año 2019: Realizar actividades
académicas y culturales con los egresados de este programa
(Alumni) y prestarles asesoría y acompañamiento para que
apliquen a becas.
Becas Partners In Peace
Resultado: 10 estudiantes declarados en condición de
adoptabilidad y víctimas de vulneración de derechos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF finalizaron 10 cursos de
inglés del Colombo Americano de forma gratuita. Al terminar este
programa el Colombo Americano les concedió becas a los 10
estudiantes para que finalizaran los 17 niveles.

Impacto esperado en el año 2019: Certificación en inglés nivel
B2 para los estudiantes que decidan aprovechar y continuar con
la beca del Colombo Americano.

Resultado: becas para 20 jóvenes afrodescendientes e indígenas del Municipio de Pereira.
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PROGRAMAS ACADÉMICOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Becas Universidad Única
Dos jóvenes fueron apoyados para estudiar la carrera “enseñanza
del inglés como segundo idioma” en la Universidad Única del
Colombo Americano de Bogotá.
Becas Colombo
En forma gratuita formamos en el idioma inglés a 135 personas
con una inversión aproximada de $94,2 millones de pesos:
• 25 becas a colaboradores.
• 45 becas a familiares de colaboradores y órganos estatutarios.
• 23 becas a fundaciones e instituciones.
• 2 becas Luz Marina Velásquez (Pereira y Cartago).

Becas Colombo Americano Pereira-Cartago 2012-2018
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PROMOVEMOS EL INTERCAMBIO CULTURAL Y ACADÉMICO
ENTRE COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAISES
A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
COMO SEGUNDA LENGUA

NÚMERO DE REGISTROS DE ESTUDIANTES AÑOS 2011-2018

• Formamos 4.171 alumnos y certificamos 655 alumnos con
niveles B1 y B2 de inglés.
• Realizamos 27.156 clases de inglés.
24.448

23.522

2011

2012

Programas de Inglés

25.064

28.052

30.733
23.521

22.232

21.233

2016

2017

2018

• Cursos de inglés para niños, jóvenes y adultos.
• Cursos avanzados: preparación para enseñar inglés
como segunda lengua (TEFL: Teaching English as a foreing
language avalado por la Universidad de Maryland in
Baltimore), conversación y gramática avanzada, exámenes
internacionales.
• Cursos empresariales: Universidad del Área Andina,
Universidad Tecnológica de Pereira, Empresa de Energía
de Pereira.
• Convenios con 34 empresas para descuentos en
nuestros cursos.
• Clases personalizadas.

2013

2014

2015

Capacidad instalada utilizada
• Los meses que presenta mayor uso de la capacidad
instalada, representado en una mayor ocupación de las sillas
disponibles por estudiantes va de enero a octubre.
• La sede con menor ocupación es la Sede Circunvalar, su
ocupación básicamente se limita a los viernes en la tarde y
los sábados.
• Los horarios con mayor ocupación son los sábados en
la mañana con un promedio de 80% de sillas ocupadas,
seguidos de viernes en la tarde con un promedio del 50%
de sillas ocupadas y de lunes a jueves en la noche con un
promedio de 30% de sillas ocupadas.
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NÚMERO DE REGISTROS A PROGRAMAS DE INGLÉS AÑOS 2011-2018
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ENTRE COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAISES
A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
COMO SEGUNDA LENGUA

INFORME DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL AÑO 2018

Deserción
La deserción entendida como el número de estudiantes que
no continuaron tomando los cursos de inglés representó el
7,45%, en Pereira fue del 5,8% con 1.147 estudiantes que
dejaron de tomar nuestros cursos y en Cartago la deserción
fue del 9%, representando a 304 estudiantes que no volvieron
al Colombo Americano.
Alcance de los objetivos de aprendizaje

Asesoría gratuita para estudiar en los Estados Unidos

El 74% de los estudiantes alcanzaron los diferentes niveles de
aprendizaje de acuerdo con los contenidos del curso, medidos de
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia.
Reconocimiento como entidad Administradora de Exámenes
Internacionales
Somos centro administrador autorizado para la realización de las
pruebas MET, TOEFL IBT y ITP, APTIS, TOEIC y EXADEP.
438 personas tomaron exámenes internacionales con nosotros
en 107 sesiones.

1.526 personas asesoradas en 40 actividades de EducationUSA.
Un (1) joven, Juan Camilo Cardona, de Santa Rosa de Cabal
(Access Alumni y Youth Ambassadors Alumni) obtuvo la beca
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Community
College Initiative y viajó por un año a estudiar en un programa de
intercambio en un Community College.
Una (1) joven, Nayila Liv Ortiz Ayala, de Pereira estudiante de Etnoeducación y desarrollo comunitario en la Universidad Tecnológica
de Pereira obtuvo la beca “SUSI for Women’s Leadership”, y viajó
a la Universidad de Arizona en Tucson, USA por cinco semanas.
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ENTRE COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAISES
A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
COMO SEGUNDA LENGUA
Cambio y Actualización de las Herramientas Pedagógicas
Se definió el cambio del libro que se venía utilizando hace más de
10 años para el programa de inglés de adultos. Se eligió la serie
“Life” de Nat Geo Learning, que será distribuida por CENGAGE. Este
libro es actualmente utilizado por otros dos centros binacionales:
Cali y Medellín.
Resultado: Cambio del libro para el programa de inglés de
adultos. Se realizó la planeación del cambio, pilotaje, selección y
programación para la transición.
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Resultado: Actualización de versión del programa GEMINUS
Educativo, se tenía la misma versión hace 10 años y no permitía
más desarrollos o cambios en el programa.
Impacto esperado en el año 2019: Mejoría en la eficiencia para
el registro y notas de estudiantes, aplicar nuevos desarrollos del
software que permitan facilitar la extracción a tiempo y confiable
de datos que se usan en indicadores

Impacto esperado en el año 2019: Mayor uso de herramientas
tecnológicas para la enseñanza - aprendizaje, mayor contenido
cultural en los libros, mayor interés en nuestro programa por la
novedad, aumento considerable en la cantidad de libros a vender.
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INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA
NUESTROS USUARIOS Y COLABORADORES
Tres sedes propias: dos en el centro de la ciudad de Pereira y una
en la Circunvalar. Una sede arrendada en el centro de Cartago.
Ochenta (80 aulas) especialmente diseñadas, amobladas y equipadas para nuestros profesores y estudiantes en las cuatro sedes.
Sede Infantil y Cultural funcionando en un 100% equipada con
un auditorio para 200 personas, una biblioteca con sala múltiple
para 80 personas, una sala multimedia para 18 personas, un patio
para 40 personas y una cafetería para 40 personas.
La capacidad de nuestras instalaciones para las clases de inglés
se resume en el siguiente cuadro:
Sedes
Principal
Infantil y Cultural
Cartago
Circunvalar
TOTAL

Salones
30
27
14
9
80

Sillas
456
470
187
120
1233
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ESPACIOS DE CALIDAD PARA LA CULTURA
Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
El Colombo Americano cuenta con espacios de calidad en los cuales
se realizan eventos culturales y académicos para el desarrollo de
la comunidad: el auditorio, la Biblioteca Pública Bilingüe, la sala
de exposiciones y las salas multimedia.
El auditorio también se arrienda para entidades que deseen realizar
este tipo de eventos.
• 105 eventos académicos, culturales y de interés privado 		
realizados en el auditorio.
• 4.188 asistentes a actividades en el auditorio.
• Ingresos por $17,2 millones.
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APORTE AL EMPLEO DIGNO EN PEREIRA Y CARTAGO
El Colombo Americano generó 144 empleos directos y estables
en Pereira y Cartago, con todas las prestaciones de ley, con un
buen ambiente laboral y con muchos otros beneficios para los
colaboradores:
• El 86% de los contratos son laborales.
• Rotación de personal del 30%.
• Motivos de rotación principalmente por oportunidades de trabajo
y/o viajes (10%).

CONTRATACIÓN LABORAL 2018
85%

79%

78%

80%

78%

79%

85%

87%

87%

87%

86%

86%

competencias laborales. Inversión: $8,3 millones.
• Se capacitaron 25 docentes en el English Language Teaching
conference en Armenia con una inversión de $5 millones y 68
docentes en el Teacher Development Training.
• Se realizaron quince (15) actividades para el bienestar de los
colaboradores: celebración de los 50 años, San Valentín, día de la
mujer, día del hombre, día del niño, día del administrativo, día del
maestro, día de la madre, día del padre, semana de la salud, día
del amor y la amistad, halloween para hijos de los trabajadores,
día de acción de gracias en compañía de sus familiares, paseo de
fin de año, bienvenida a la navidad. inversión: $20,3 millones.
• Quince (15) colaboradores accedieron a préstamos para estudios,
equipos de cómputo y/o salud. Inversión $21,3 millones.
Evaluación del desempeño ColomboAmericano
Años 2012-2018
100,00%

• 25 becas completas a empleados $16,1 millones.
• 49 becas a familiares de colaboradores con una inversión de
$27,5 millones.
• 38 becas/canje - programa Work-Study, inversión $38,1 millones.
• Catorce (14) colaboradores fueron reconocidos por su trayectoria en el Colombo celebrando los quinquenios. Inversión
$7,3 millones.
• Veintiún (21) colaboradores fueron reconocidos por sus logros
académicos, personales y/o profesionales.
• Se llevó a cabo el plan de capacitación cubriendo al 100%
del personal administrativo y docente, incrementando sus

PORCENTAJE

95,00%
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Año
Colombo Americano
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SALARIOS JUSTOS
Nivelación Salarial
Resultado: Nivelación de la estructura salarial del Colombo
según los perfiles y los niveles de los cargos que permitió
dar mayor competitividad a los procesos de selección, mayor
equidad y mayor continuidad del personal administrativo clave
en la institución. Se logró pasar de ser una organización con
nivel bajo de salarios a una con nivel medio en el contexto local.

Se ajustaron las coordinaciones del proceso de gestión académica
dando equidad en el apoyo de cada programa y se definió que
la coordinación administrativa del programa de adultos pasara
a coordinar todas las tareas administrativas del proceso de
gestión académica.

Impacto esperado en el año 2019: Mejores resultados, mayor
calidad y competitividad generada por personal más calificado.
Estructura organizacional acorde con la tendencia mundial
Cambios en organigrama de la institución. Se omitió la
estructura vertical, que no refleja el trabajo en equipo que realiza
el Colombo Americano, definiendo una estructura orgánica y
celular que refleja la interrelación entre los procesos y de estos
con la dirección y los órganos estatutarios, como son la Junta
Directiva y la Asamblea General.
Servicios Generales pasó del proceso de gestión humana y
gestión integral al proceso de gestión administrativa y financiera.
Comunicaciones pasó del proceso de gestión cultural al proceso
de Mercadeo.
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TRABAJAMOS CON CALIDAD
Se mantuvo la certificación otorgada por el ICONTEC en las tres
normas de calidad: NTC 5555, NTC 5580, ISO 9001:2015 para
la sede principal de Pereira y la sede Cartago. Somos la primera
institución de enseñanza del idioma inglés con certificaciones de
calidad en la ciudad de Cartago.

Implementación del software ALMERA para mejorar la eficiencia
en el manejo y la administración del sistema de calidad.
Implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo.
Solo se reportaron dos accidentes de trabajo que es muy bajo y
está por debajo de la media de las Instituciones educativas.
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AMPLIA DIFUSIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES Y
SERVICIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante el año 2018 la organización ahorro $381.762.154 en
publicaciones free press.
Free Press $
Millones

2017
$ 332.396.193

2018
$ 381.762.154

Comunicación interna
Uso de diferentes medios de comunicación interna: NewsLink,
correo electrónico, chat interno, carteleras y WhatsApp.
Redes Sociales

Página Web:

www.colombopereira.com
Enero 1 - diciembre 31 de 2018
240.095 visitas
Posicionamiento: Somos la institución de inglés de la ciudad con
más entradas en el motor de búsqueda de Google. En promedio
mensual se realizan 1.177 búsquedas directas buscando el
nombre o la dirección del “Colombo Pereira”.

Tenemos una comunidad virtual de 13.978 personas que siguen
nuestros contenidos
Facebook:11.746

Twitter: 726

Instagram:1.506

Youtube: 139
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Impactamos 68.082 personas con la realización de 312 programas
culturales. Hubo más eficiencia en los eventos culturales en el
año 2018, cuando se impactaron en promedio 218 personas por
evento, mientras en el año 2017 se impactaban en promedio 162
personas por evento.
Biblioteca Pública Bilingüe
En el 2018, como parte de la celebración de los 50 años del Centro
Colombo Americano Pereira-Cartago - uniendo dos idiomas, dos
culturas – y como regalo para la comunidad, fueron inauguradas
las nuevas instalaciones de la única Biblioteca Pública Bilingüe de
la región con afiliación gratuita. Espacio que brinda oportunidad,
acceso e inclusión; un sitio sin barreras, un lugar donde se puede
soñar o dejar volar la imaginación.
Además, se invitaron y otorgaron reconocimientos a los usuarios
más fieles a la biblioteca; entre ellos, niños, adultos, docentes y
administrativos, como premio a su insaciable curiosidad. De igual
manera se ubicaron dentro de diferentes libros de la Sala Infantil
y de la Sala general, 50 Golden Tickets (tiquetes dorados) con
diferentes premios de motivación a la lectura.

En el mes de abril de 2018 se realizó la reunión anual de bibliotecarios de los BNC de Colombia, este año denominada Stronger
Together, por primera vez con sede en Pereira. La reunión tuvo la
intención de fortalecer la red de bibliotecarios y bibliotecas de los
BNC y discutir experiencias innovadoras en la comunidad, que
sirvan de ejemplo y todos podamos replicar. Los participantes
también tuvieron la oportunidad de asistir a la charla motivacional
"The girl who touched the sky" por Ana María Giraldo, una de las
primeras mujeres colombianas en subir a la cima del Everest.
Para dar la bienvenida a las nuevas instalaciones de la biblioteca,
se ofrecieron inducciones a los estudiantes de la institución, a los
que se les brindó un recorrido por sus diferentes ambientes y se
les dio a conocer todos sus recursos.

Inauguración nuevas instalaciones
Biblioteca Pública Bilingüe
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• 32.635 visitantes a la Biblioteca y Centros de Recursos.
• 1.136 estudiantes favorecidos con 92 inducciones.
• 232 estudiantes de diferentes Instituciones públicas de Pereira y
Dosquebradas realizaron visitas guiadas a la biblioteca.
Usuarios
Biblioteca y
Centros de
Recursos
Inducciones
TOTAL

Usuarios
2016

Usuarios
2017

Usuarios
2018

23.579

24.002

32.635
1.136
33.771

Material bibliográfico y videográfico:
Ahora la biblioteca cuenta con 7.002 libros y 32 suscripciones
periódicas a revistas nacionales e internacionales, de libre acceso
para la comunidad en general en los Centros de Recursos de las 3
sedes.
La biblioteca virtual (Overdrive) fue fortalecida con 30 e-books y
10 audio-books por un valor de $2.929.000. La plataforma que fue
adquirida por la red de Centros Binacionales, ahora cuenta con:
1.941 libros electrónicos (1.596 e-books y 345 audio-books), de
los cuales 1.457 son en inglés y 482 en español.
La colección de películas fue enriquecida con material acorde a
los esquemas de la Embajada con el fin de poderlas utilizar en
nuestro Cine Club.
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Programa Leyendo Ando
• Presentación del libro: Los Devastadores por Carlos Vicente
Sánchez – Cavisa, actividad que contó con 46 asistentes.
• Taller de escritura creativa: La poesía es un viaje. Todos los
martes, a partir del 29 de mayo, se dieron cita los amantes de
la poesía y la literatura para debatir, reflexionar y aprender del
poeta local Giovanny Gómez. Mauricio Ramírez Correa, Rodrigo
Argüello, Robinson Quintero fueron algunos de los invitados
especiales participes del evento.
• Festival Iberoamericano de Títeres: grupo de títeres Chumbala
Cachumbala (78 asistentes).
• Tercer encuentro Internacional de Narración Oral "Paisajes en
voces" (125 asistentes).
Outreach – extensión a la comunidad
• La Marcha de los Monumentos – 210 personas se unieron al
recorrido por la ciudad con el fin de valorar nuestro patrimonio
histórico, arquitectónico y cultural; deleitándose con poesía, danza
melodías de jazz para celebrar el mes del idioma.
• Visitas Guiadas: en total, 489 estudiantes de diferentes
instituciones educativas que, por su localización o clase de
población pueden ser consideradas en situación de vulnerabilidad
(Vereda La Oriental, Institución Educativa Los Andes e Institución
Educativa Pablo VI – Dosquebradas y Fundación Cindes), fueron
beneficiados con las visitas y con actividades de biblioteca.
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• Feria de la Interculturalidad: La Universidad Tecnológica de
Pereira con el ánimo de promover el aprendizaje de lenguas
extranjeras y los intercambios académicos invitó a la biblioteca
del Centro Colombo Americano, entre otras, a participar de este
evento donde 141 personas visitaron nuestro stand y disfrutaron
y apreciaron de diferentes libros y material de lectura para todas
las edades y géneros.
• Tres Trois Three – Lecturas trilingües (4 años) 54 asistentes.
ALIADOS: Ministerio de Cultura, Alianza Francesa y el Banco de la
República en Pereira.
Eventos Culturales
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• Música – Programa Se Mueve La Paz
* Jazz Camp (9 años) – 15 Talleres 317 asistentes – 11 conciertos
8.270 asistentes
* Blues and Folk Festival (8 años) – Taller 17 asistentes –
Concierto 190 asistentes
* American Spaces: 2 conciertos Al ritmo de la basura
316 asistentes
Middle Tennessee State Jazztet - MTSU en Pereira
Jazz Camp 201
Aliados:

• Literatura
* Apoyo al Festival Internacional de Poesía Luna de Locos
(11 años) 350 asistentes. ALIADO: Corporación Luna de Locos,
Ministerio de Cultura, Secretaria de Cultura de Pereira.
* Apoyo al Festival de Literatura infantil y juvenil de Pereira
LIJPE, 135 asistentes.

Apoyo:

* Apoyo al Festival de Literatura e Pereira - FELIPE (5 años)
190 asistentes. ALIADO: Corporación Casa Creativa, Ministerio
de Cultura .
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• Danza
*Alive tap – 2 Talleres de tap y danza percutiva 34 asistentes.
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Programas de Ciudad y de Extensión a la Comunidad
• La Cuadra Talleres Abiertos (18 años). 10 eventos. 13.111
personas aproximadamente, inversión $5.000.000.

Alive Tap - Jazz Camp 2018
• Teatro
* Apoyo a la Muestra de Teatro Alternativo (10 años): 487
asistentes. ALIADOS: Corporación Marcapasos Público,
Secretaria de Cultura de Pereira.

• Corto Circuito Escenarios para el Arte (14 años): 9 eventos.
4.674 asistentes.

• Cine
*Cine Club Colombo: 6 películas presentadas, 112 asistentes.
*Kids film: 15 películas presentadas, 116 asistentes.
*Festival de Cine Francés 2018: 2 películas presentadas,
42 asistentes.
*American Film Showcase: 4 películas y documentales
presentados, 33 asistentes.
*Semana de Cine Colombiano: 3 películas, 65 asistentes.

Corto Circuito: Palacio de la memoria
• Exposición de arte Cartago: La imagen mi lenguaje, resultados
del taller de fotografia de Baudó Agencia pública, 37 asistentes.
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Pinacoteca
Desde el 2013 El Centro Colombo Americano de Pereira fue
designado como Entidad Museal por el Ministerio de Cultura
como parte de su programa de Fortalecimiento de Museos.
• 2 nuevas obras en donación por parte de los artistas participantes
de las exposiciones durante el año 2018.
• 160 obras donadas para la pinacoteca por los artistas desde el
año 1978.
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Sede Principal: Carrera 6 No. 22 - 12
Sede Infantil y Cultural: Carrera 6 No. 23 - 58
Sede Circunvalar. Carrera 12B No. 12 - 06
PBX 349 9980
Sede Cartago: Calle 12 No. 3- 14/20 Tel: 212 6955
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