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Entidades aliadas

Este infome de gestión es el resultado de la labor institucional del Centro 
Colombo Americano de Medellín con el apoyo de las siguientes entidades aliadas  
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Indudablemente el 2019 ha sido un ejercicio gratificante y muy satisfactorio para el Centro Colombo Americano 
de Medellín. Este año, que cierra una década fundamental para la historia de la institución, fue testigo de 
la consolidación de nuestro compromiso con el desarrollo colectivo sostenible a través del crecimiento de 
nuestros programas sociales. Un hecho extraordinario que impacta positivamente nuestro capital social, 
imprimiendo mayor competitividad a las comunidades en las que nos hallamos inmersos.

Igualmente, trabajamos de la mano de entidades con 
las que tejimos alianzas estratégicas que nos han 
permitido llegar a nuevos públicos y desempeñar 
un importante papel en la internacionalización de la 
ciudad. Entender a Medellín y Antioquia como centros 
para el desarrollo del país pone sobre nuestros 
hombros la responsabilidad de conectar el territorio 
no solo con un idioma global, sino también con una 
cultura abierta que permita comprender la diversidad 
de pensamiento. 

Inaugurar una exposición, proyectar una película, o 
robustecer una biblioteca pública,  seguramente no son 
las actividades más lucrativa que ofrece el mercado, 
no obstante, nuestra razón de ser es precisamente 
poner ladrillos y fortalecer esa estructura intangible 
que ha sostenido a los pueblos a lo largo su historia: 
el edificio humano. 

Hoy, después de 72 años de trabajo, y miles de 
personas impactadas con nuestra oferta cultural y 
académica, podemos ver los frutos de estos esfuerzos 
que se reflejan directamente en la equidad social, el 
desarrollo económico y la calidad de vida de quienes 
han pasado por nuestros espacios. 

Sea esta la oportunidad para agradecer a quienes han 
hecho posible estos resultados que hoy compartimos 
como nuestros, pero que no son más que la suma del 
talento, la generosidad y el compromiso de quienes, 
interna o externamente, están comprometidos con 
nuestra causa. Invitados todos a leer y conocer más 
detalles de la gestión del 2019.

Michael Cooper ·  DirectorMichael Cooper, Directo General Centro Colombo Americano 
de Medellín.

EDITORIAL                                                                                                                                                                                  

Editorial



7

¿QUIÉNES SOMOS?

PERSONAL ADMINISTRATIVO

El Centro Colombo Americano de Medellín es una entidad privada, 
sin ánimo de lucro, con 72 años de experiencia fomentando el uso 
del inglés y la cultura en la ciudad. Es uno de los nueve Centros 
Binacionales del país (BNC), reconocidos por la Embajada de los 
Estados Unidos en Colombia como entidades aliadas.

La institución cuenta con tres certificaciones de calidad otorgadas 
por el ICONTEC (NTC 5580-NTC 5555 e ISO 9001) y tiene presencia en 
cinco  municipios de Antioquia. Actualmente cuenta con siete sedes: 
Centro, El Poblado, Belén, Apartadó, Bello, Rionegro y Envigado.

Gracias a proyectos de cooperación con entidades públicas y 
privadas, desde su fundación en 1947, el Colombo se ha consolidado 
como una institución líder en proyectos académicos y culturales 
que promueven expresiones artísticas gracias al uso del inglés 
como herramienta para impactar a nuevas poblaciones.

Juan Manuel Cárdenas Vásquez

Duyen Marie Davis

Embajador de EE UU (o su Delegado)

Sergio Fajardo Valderrama

Aníbal Gaviria Correa

Juan Alberto Gaviria Vélez

Carlos Mario Giraldo Moreno

Tulio Enrique Gómez Tapias

María Clara Gutiérrez Navarro

Javier Jaramillo Velásquez

Carlos Manuel Londoño De La Espriella

Juvenal de Jesús Mejía Escobar

Federico Moreno Vásquez

Fernando Osorio Mora

Sergio Andrés Piedrahita Wood  

Paula  Restrepo Duque

Gonzalo Alonso Restrepo López

Gary Dean Sander

André Schober

John Kurt Schober

Mauricio Toro Bridge

Ricardo Toro Ludeke

Juan Fernando Uribe Navarro

Pilar Velilla Moreno

Susan Walley de Jaramillo

Marcos Eugenio Wittig Wood

Clara Mónica Zapata Jaramillo

Felipe Zárate Gutiérrez

MIEMBROS DEL 
CONSEJO SUPERIOR

Editorial

Michael 
Cooper
Director 
General

Alejandro 
Gómez
Director 
Programa de Cine 
Kinetoscopio

Sonia
Solís

Directora 
Proyectos

Especiales

Ángela
Cardona
Directora 
de Recursos 
Humanos

Claudia 
Villa

Directora 
Académica

Alejandro 
Vásquez
Director Galería 
de Arte
Paul Bardwell

Juan Ricado 
Gracía
Director 

Administrativo y 
Financiero

Julián
Arrubla
Director de
Mercadeo y 
Comunicaciones



8

MISIÓN                           
El Centro Colombo Americano de Medellín fomenta el 
desarrollo humano y social a través de experiencias culturales 
y académicas significativas entre Colombia, Estados Unidos y 
otros países.

VALORES
INSTITUCIONALES
En el trabajo y en las relaciones con los demás, valoramos:

• El respeto
• La colaboración
• La responsabilidad

VISIÓN                             
El Centro Colombo Americano de Medellín se propone para el 
año 2025 continuar siendo un referente cultural y educativo 
a nivel nacional e internacional, posicionado con programas 
culturales y académicos incluyentes que respondan a las 
necesidades de la sociedad, a través de la innovación y el uso 
de la tecnología. 

Estamos comprometidos con la implementación y sostenimiento 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
disminuir la posibilidad de generar enfermedades laborales y 
accidentes de trabajo.

Institucional

Embajador de los EE. UU. habló con los becarios del 
Programa CHOP

Embajador de los EE. UU. habló con los becarios del 
Programa CHOP

Embajador de los EE. UU. habló con los becarios del 
Programa CHOP

• El pluralismo
• La honestidad
• La equidad
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El 13 de noviembre, y con más de 1000 preinscritos y más de 600 
personas que lograron acceder y conectarse directamente con 
las empresas participantes, realizamos la primera Feria Laboral 
Bilingüe en Plaza Mayor con el objetivo de hacer el puente 
entre la demanda de talento humano y personas con niveles 
de inglés B1, B2 que estuvieran en busca de oportunidades 
laborales. Este espacio contó con la participación 23 de 
importantes organizaciones nacionales e internacionales de 
diferentes sectores, entre ellas: Stanley Black and Decker, 
Teleperformance, UPS, Almacontact, Onelink BPO, Endava, 
Yuxi Pacific, Konecta, Divine & Service, Holcrest SAS, Globant, 
Emergia, GLT, por mencionar solo algunas. 

Foto, de izda. a dcha.: John Schober, Junta Directiva del Colombo Americano; Michelle Riebeling, agregada cultural de la Embajada de los 
EE. UU.; y Michael Cooper, Director del Colombo Americano de Medellín, en la inauguración de la sede Centro

Este proyecto, que ofreció cerca de 500 vacantes 
en 7 horas continuas de inscripción, se realizó 
en asocio con la Cámara de Comercio Colombo 
Americana – AmCham– Seccional Antioquia  
& Caldas, y con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana –ACI Medellín– , la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Alcaldía de 
Medellín, y la Caja de Compensación Familiar 
– Comfama

INSTITUCIONAL

Institucional

BILINGUAL JOB FAIR
PRIMERA FERIA LABORAL BILINGÜE EN MEDELLÍN
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El jueves 31 de octubre, el Centro Colombo Americano junto con la Fundación Universitaria Bellas Artes, el Museo 
Casa de la Memoria, Comfenalco Antioquia, y el Teatro Pablo Tobón Uribe, realizaron el lanzamiento de la plataforma 
“La Playa, Circuito Cultural” con una agenda conjunta y gratuita de actividades para toda la familia y durante todo el 
día para ofrecer rutas culturales alrededor de la Avenida La Playa y calles adyacentes.

Más de 600 personas participaron en nuestra carpa de las actividades con motivo de la fiesta de disfraces: talleres 
creativos, pintucaritas, mandalas, cajas sorpresa además de un flashmob y la proyección de una película en nuestra 
sala de cine.  Junto con la Gerencia del Centro y la Secretaría de Espacio Público realizamos la actividad “Bautizo 
Botánico” para estudiantes sordos de la I.E. Francisco Luís Hernández Betancur.

Esta unión de voluntades invitó a los ciudadanos a disfrutar de los eventos culturales en las zonas aledañas a La 
Playa, incluyendo los nuevos espacios transformados por las obras de intervención urbana y paisajística que realizó 
la administración municipal.

Todas las actividades que desarrolló el Colombo Americano se realizaron con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y 
le empresa Gema Tours.

CIRCUITO CULTURAL LA PLAYA

Embajador de los EE. UU. habló con los becarios del Programa CHOP

Institucional



DATOS DESTACADOS
 2019

2019
resumen

Cultural

Académico

98.993

21.924

120.917Total

$2.172.115.782

$5.939.902.058

$3.767.786.276

· POBLACIÓN IMPACTADA · · INVERSIÓN ·

Formamos
un total de

estudiantes

a través de nuestros
cursos de inglés,
alianzas corporativas,
convenios, becas
y proyectos sociales.

en los diferentes 
programas culturales 
de Cine, Galería,
Biblioteca y
Proyectos Especiales.

Impactamos

personas

en free press

Gestionamos

en programas 
sociales y becas
de formación
en inglésmillones

Invertimos más de

12.052 

98.993 

$981.268.743 

$2.170



INGLÉS

Aumentar la capacidad de las audiencias en inglés en Medellín y Antioquia 

profundiza y enriquece el compromiso entre ambas naciones y construye 

puentes duraderos para sus culturas. Somos una entidad con 72 años de 

trayectoria en la promoción del intercambio cultural a través del arte,  

la enseñanza del idioma inglés y la asesoría para estudios en el 

exterior. Trabajamos por el fortalecimiento del bilingüismo en la 

región por medio de nuestros programas para niños, jóvenes y 

adultos, así como desde nuestra oferta de cursos 

corporativos en modalidad abierta y cerrada, en convenio 

con empresas de diferentes sectores productivos.



Durante el 2019 los cursos de inglés 

contribuyeron a la gestión institucional con 

la formación de 11.365 estudiantes en los 

programas para niñpos, jóvenes y adultos, 

convenios, alianzas corporativas, proyectos 

sociales y becas de formación en inglés. 

Alianzas
corporativas

Cursos para Niños,
Jóvenes y Adultos Convenios

Proyectos sociales y
becas de formación

en inglés 18.184

Total

9.852 5.873 310 2.149

ESTUDIANTES PROGRAMA DE INGLÉS

9.852

310

292

En el año 2019 

impactamos 26.384 

personas a través de 

nuestros diferentes 

programas académicos

Cursos de inglés para
niños, jóvenes y adultos

Convenios

Alianzas corporativas

Proyectos sociales

Becas de formación en inglés

Estudios en el exterior

POBLACIÓN IMPACTADA

5.873

1.857

8.200

Total 26.384

Nivel certificado

Nivel C1

En el 2019 certificamos 1.185 
estudiantes en niveles 

intermedio y avanzado en inglés

2019

980

205

Total 1.185

ESTUDIANTES CERTIFICADOS

Nivel B2
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Comprometidos con el crecimiento e inclusión de los ciudadanos, en el 2018 desarrollamos alianzas 
estratégicas que nos permitieron contribuir a la formación de 1.152 estudiantes a través de proyectos 
sociales y becas. Una inversión superior a los 2.170 millones de pesos.

PROYECTOS SOCIALES Y 
BECAS DE FORMACIÓN EN INGLÉS

Inglés ·  Social

Miembros de entidades aliadas en el programa Plan Antioquia

PLAN ANTIOQUIA

Este programa surge de una iniciativa conjunta 
entre la Embajada de los Estados Unidos y la 
Gobernación de Antioquia, dentro de la cual 
se incluyó un componente de formación en 
inglés y fortalecimiento de la competencia 
pedagógica para su enseñanza dirigido a 30 
docentes de los municipios de Ituango, Tarazá 
y Valdivia, todos ellos ubicados en la región del 
Bajo Cauca antioqueño. 

El programa se desarrolló durante 2018 y 
2019. El grupo de beneficiarios se concentró 
en fortalecer su competencia en el idioma 
y en la exploración de diversas estrategias 
metodológicas así como en el  uso de recursos 
didácticos y tecnológicos para el mejoramiento 
de su práctica docente y calidad de la 
enseñanza del inglés en esta región. 

En el 2019, A lo largo de 7 talleres de 16 horas de duración cada 
uno, 32 docentes acompañados por el equipo académico del 
Colombo Americano de Medellín asistieron a sesiones de inglés 
(84 horas) y talleres pedagógicos  para su enseñanza (28 horas). 
En total, cursaron 112 horas y el grupo se mantuvo comprometido 
hasta la terminación del programa.

$2.172.115.782

INGLÉS 2019

· PROGRAMA · · BENEFICIARIOS · · INVERSIÓN PÚBLICA · · INVERSIÓN COLOMBO ·

Programas sociales de
formación en inglés 

980 $1.731.551.643 $251.839.339

172 $188.724.800Becas de formación
en inglés

Subtotal

Total inversión

$440.564.1391.152 $1.731.551.643
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 Estudiantes  del programa English For Girls  del municipio de Quibdó

SUCCESS
Al igual que los anteriores programas de becas, Success busca contribuir a la formación de jóvenes de secundaria 
de instituciones educativas públicas y provenientes de familias económicamente vulnerables. Así mismo, a través 
del fortalecimiento de competencias comunicativas en el idioma, los beneficiarios  podrán optar a diferentes 
oportunidades de formación y crecimiento personal que permitan mejorar su calidad de vida y la de su entorno 
familiar inmediato. 

El Programa se desarrolla desde 2019 en las ciudades de Apartadó y Leticia. Con un total de 132 beneficiarios actuales 
en la ciudad de Leticia y 39 en Apartadó. 

Esta iniciativa es apoyada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y, en el caso de Leticia, cuenta también 
con el patrocinio del Viceministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de FONTUR Colombia. Los beneficiarios 
son estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo de los denominados Colegios Amigos del Turismo (CAT). 
En esta zona fronteriza Success está enfocado a facilitar el desarrollo de competencias en inglés que apoyen el 
crecimiento del sector turístico en el Amazonas.  

En el 2018 los grupos del programa English for Girls completaron su proceso de aprendizaje, 43 jóvenes 
mujeres en Leticia y 40 en Quibdó, se graduaron y alcanzaron un nivel de competencias en inglés 
equivalente a B1/B1+ según la escala de referencia conocida como Marco Común Europeo.

Inglés ·  Social



16

RIONEGRO BILINGÜE
Durante cuatro años consecutivos (2016-
2019), el Colombo Americano acompañó a la 
administración municipal de Rionegro en la 
formación en inglés de docentes de primaria y 
estudiantes de grados noveno, décimo y once. 

En el 2019, el programa que fue calificado como 
uno de los pilares de la saliente administración. 
Incluyó no solo componentes dirigidos a la 
formación de los grupos poblacionales de 
docentes y estudiantes de las 16 instituciones 
educativas públicas, sino que también extendió 
su impacto a la comunidad en general 
incorporando espacios para la sensibilización 
y práctica del idioma en entornos no escolares 
como las jornadas lúdicas English Day, 
realizadas en diferentes parques y en la plaza 
principal del municipio; las activaciones 
en algunas instituciones educativas, video 
foros, un programa de inmersión a Tennessee 
State University en Estados Unidos, con la 
participación de 10 estudiantes y 3 docentes 
y una conferencia regional acerca de la 
enseñanza del inglés, ELT Conference, la cual 
agrupó a cerca de 150 participantes entre 
profesores, directivos docentes y líderes 
culturales de la región. 

Inglés ·  Social

Más de 407 estudiantes culminaron el programa en el 2019, 
logrando niveles de competencia en inglés según se muestra en 
la siguiente gráfica, teniendo en cuenta que aquellos estudiantes 
que ingresaron al programa en este año consolidaron su nivel 
básico de competencias en inglés (A1). 

Dentro del impacto del programa se pueden destacar los 
resultados obtenidos por la población estudiantil de Rionegro en 
las pruebas SABER 2018 en el área de inglés. Estos permitieron 
ubicar al municipio por encima de la media regional y nacional. 
77 docentes, 64 de áreas diferentes al inglés y 13 titulares de esta 
asignatura, se beneficiaron igualmente de los subprogramas 
ofrecidos por el Colombo Americano de Medellín como parte 
de Rionegro Bilingüe los cuales abarcaron clases de inglés, 
preparación y presentación de la prueba IELTS. 

Cabe resaltar que un grupo de 15 docentes de áreas diferentes al 
inglés, quienes hicieron parte del programa desde sus inicios en 
2016, obtuvieron su certificación en nivel B2 lo cual constituyó 
un gran logro para Rionegro Bilingüe, demostrando que estas 
iniciativas de formación deben acompañarse de programas de 

Estudiantes del Programa CHOP del municipio de Medellín en inducción
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Inglés ·  Social

Talleres del programa Rionegro Bilingüe

Estudiantes del Programa CHOP del municipio de Medellín en inducción

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN BILINGÜE

Desde el año 2016, el Colombo Americano 
opera como sede en Medellín de este 
programa de Educación Superior ofrecido 
por la universidad ÚNICA, con sede principal 
en Bogotá. La primera cohorte del programa 
contó con el patrocinio de la Fundación Sura y 
benefició a dos grupos de docentes adscritos 
a las Secretarías de Educación de la ciudad 
y departamental. 41 docentes completaron 
el programa y pudieron graduarse como 
Especialistas en Educación Bilingüe. 

En 2019, 11 estudiantes se graduaron y 
actualmente 15 cursan el segundo semestre 
de la cohorte actual del programa.  

Se destaca que este programa cuenta con 
doble titulación al homologar los contenidos 
y continuar con el programa de Maestría 
en Educación ofrecido por la Universidad 
Pontificia Bolivariana en Medellín.

· 2016 ·

Impactados Niveles MCER

· 2017 ·

Impactados Niveles MCER

· 2018 ·

Impactados Niveles MCER

· 2019 ·

Impactados Niveles MCER

Estudiantes de
grados 10° y 11° (A1-A2)

(B1-B2)
Estudiantes de
grados 10° y 11°

Universitarios becados
por pruebas SABER

Docentes de básica
y otras áreas

Docentes de inglés

Total 73 192 637 678

N/A

N/A

73 A1

N/A

N/A

31

12

115

34

46

24

89

468

B1 - B2

A1

A1 - A2

N/A

A1 - A2

B1 - B2

A1 - C1

A1 - B1

C110

65

10

85

508

10

A1 - A2

B1 - B2

A1 - C1

A1 - B2

C1

A1 - A2

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

mediano y largo plazo para la obtención de metas educativas sólidas. Algunos de estos docentes representaron al 
municipio en otros programas educativos de inmersión impulsados por el Ministerio de Educación Nacional  y en 
conferencias nacionales e internacionales.

La siguiente tabla resume la participación de la población docente y estudiantil  a lo largo del período 2016 – 2019 
durante el cual se operó el programa Rionegro Bilingüe.
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Inglés ·  Social

El Programa MLK Jr. inició en 2006 con el apoyo 
de la Embajada de los Estados Unidos y, desde el 
2014, cuenta con el patrocinio de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
USAID. A lo largo de estos años, este programa 
ha permitido a sus beneficiarios acceder a 
oportunidades educativas y profesionales tales 
como el desarrollo de estudios superiores en el 
exterior o en Colombia, además de la creación 
de iniciativas con fines sociales y proyectos 
comunitarios.

MLK Jr. brinda formación en el idioma inglés 
y habilidades para el liderazgo a jóvenes 

En el 2018, 182 becarios concluyeron sus estudios finalizando la cohorte 2017 – 2018 del programa. De 
estos, 62 corresponden a los egresados en las ciudades de Apartado, Medellín y Quibdó. Todas ellas bajo 
la coordinación y supervisión del Centro Colombo Americano de Medellín.

Ceremonia de grado del programa de becas MLK Medellín

universitarios afrocolombianos e indígenas de estratos 1, 2 y 3, 
y se fundamenta en las palabras del Dr. King: “Inteligencia más 
carácter, esa es la meta de la verdadera educación”.

Los Centros Binacionales a cargo de este proyecto en el país 
son: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, siendo 
este último el Coordinador del programa a nivel nacional. 

Una nueva cohorte de este programa inició en enero de 2019 
con un total de 200 becarios a nivel nacional. De estos, 68 son 
estudiantes activos en las ciudades de Apartado (16), Medellín 
(30) y Quibdó (22); todas ellas bajo la coordinación y supervisión 
del Centro Colombo Americano de Medellín. 

MLK
PROGRAMA DE BECAS MARTIN LUTHER KING JR. 
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Ceremonia de grado de la especialización en Medellín

Ceremonia de grado de la especialización en Medellín

Inglés ·  Social

En 2019 se dio inicio a este proyecto en el municipio de 
La Macarena, Meta. Este lugar, famoso por su cercanía a 
Caño Cristales y lo impactante de su reserva natural, es el 
predilecto por muchos turistas angloparlantes y por ello 
se hacía necesario proveer a los guías de la región con un 
programa de fortalecimiento de sus competencias en inglés 
para atender la demanda creciente del turismo internacional.

El proyecto formó a un total de 80 personas que trabajan 
en el sector turístico en esta región, de manera que 
puedan tener las bases necesarias para utilizar el inglés 
en su labor profesional. Además de los cursos de inglés, los 
participantes recibirán módulos especializados en turismo 
donde fortalecerán el vocabulario y aspectos relacionados 
con este sector productivo.

En ese período se desarrolló un total de 2 cursos de inglés de 
los 14 que compone el proyecto que finalizará en el año 2021.

CHOP
COLLEGE HORIZONS OUTREACH PROGRAM

Una iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar la calidad de la educación de los jóvenes de origen afro 
o indígena, entre los 13 y los 18 años de edad. A través de este programa de becas, se brinda acceso al aprendizaje 
del inglés a grupos poblacionales étnicos en condición de desigualdad. Esto con el propósito de fortalecer sus 
competencias en el idioma y empoderar a sus beneficiarios para un mejor aprovechamiento de oportunidades de 
estudio, ingreso a la universidad y, potencialmente, participar en programas o pasantías educativas en el exterior.

En el 2019, 34 estudiantes 
afrocolombianos e indígenas 
residentes en Medellín y 21 en 
la ciudad de Quibdó egresaron 
de este programa y alcanzaron 
un nivel B1 en inglés. En el 2020, 
23 estudiantes continúan su 
proceso de aprendizaje en su 
segundo año del programa en 
Quibdó, mientras dos nuevos 
grupos de 20 beneficiarios 
cada uno están en proceso de 
conformación en las ciudades 
de Apartadó y Medellín. 

SET
SURIVIVAL ENGLISH FOR TOURISM 
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Inglés ·  Social

En constante búsqueda de abrir nuevos mercados a través de la 
creación de programas y módulos académicos que suplan las 
necesidades de los usuarios, la institución viene reformando 
y poniendo a disposición del mundo corporativo  una serie de 
módulos de inglés para negocios (Business English), los cuales 
se enfocan en el desarrollo de habilidades necesarias para la 
comunicación en entornos profesionales donde diferentes tipos 
de negocios se llevan a cabo.

El objetivo es facilitar a participantes y sus empresas la 
operación en los complejos ambientes comerciales que marcan 
la tendencia en el siglo XXI. Por ello, Business English promueve 
el desarrollo de habilidades como pensamiento crítico, trabajo 
colaborativo y comunicación efectiva, todo ello centrado en 
ambientes laborales, estudios de caso y el uso del inglés para la 
interacción profesional y transaccional. El programa se ofrece 
al público en el 2020 con especial énfasis en nuestros clientes 
corporativos. 

BUSINESS ENGLISH

Una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos para apoyar la educación de los jóvenes en todo el mundo vinculando 
el estudio del inglés con componentes culturales y cívicos. Se realiza en más de 85 países y en Colombia surgió en 
el 2009.

Las becas Access, para formación en inglés y liderazgo, están dirigidas a jóvenes con buen rendimiento académico 
que se encuentran cursando los últimos grados escolares en instituciones educativas de los sectores oficiales y 
pertenecientes a grupos poblacionales vulnerables con bajo ingreso económico. 

Estudiantes del programa ACCESS, Nuquí

Estudiantes del programa ACCESS, Nuquí

ACCESS
ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM 

Desde el 2010, el Colombo Americano de 
Medellín viene implementando el programa y 
ha desarrollado varias cohortes en las ciudades 
de Apartadó, Medellín, Quibdó y Nuquí, en 
el Pacífico colombiano, todas ellas con un 
impacto muy positivo. 

Para 2019, el Programa llegó al municipio 
de Rionegro, Antioquia. Allí,  un total de 42 
estudiantes de los grados noveno y décimo 
de instituciones educativas públicas se 
beneficiaron de las becas y finalizarán sus 
estudios en noviembre de 2020. 
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Inglés ·  Social

33 estudiantes de la Institución Educativa Urbana Litoral Pacífico 
culminaron sus estudios en el 2018 logrando alcanzar un nivel B1 en inglés.

Gracias al apoyo de entidades públicas y privadas, en el 2018 
desarrollamos doce proyectos sociales. 

INGLÉS 2018

CHOP - Quibdó
21  $ 74.275.262

CHOP - Medellín 34  $ 80.770.250 $ 54.234.962

 $ 49.764.425

Rionegro Bilingüe 

Plan Antioquia

132  $ 249.405.429  $ 21.323.872

32  $ 121.098.000

Subtotal 948  $ 1.849.101.657  $ 292.618.133

SUCCESS

College Horizons Outreach Program

College Horizons Outreach Program

English For Girls

407  $ 679.085.000

· PROGRAMA ·

 $ 2.141.719.790Total 835

· BENEFICIARIOS · · INVERSIÓN COLOMBO ·· INVERSIÓN PÚBLICA ·

ACCESS - Rionegro
42  $ 75.735.742  $ 7.573.574 English Access Microscholarship Program 

200  $ 159.721.300 $ 511.590.117
MLK - Medellín, Apartadó, Quibdó
Martin Luther King Jr.

80  $ 57.141.857 
Programa SET
Programa La Macarena
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Un programa de la Sección Cultural y Educativa 
del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, que les permitió a tres estudiantes de 
la ciudad de Medellín y su área metropolitana 
adelantar estudios académicos, técnicos o 
vocacionales por un año en una universidad 
comunitaria de este país. Los estudiantes 
viajaron entre julio y agosto del 2019 y 
regresarán a Colombia a mediados del 2020.

El programa CCI cubre todos los gastos de viaje y participación de los estudiantes y ofrece a los candidatos la 
posibilidad de elegir sus estudios en áreas como: agricultura, ingeniería aplicada, administración de empresas, 
negocios, educación temprana, informática, periodismo, y hotelería y turismo.

El Colombo Americano de Medellín cuenta con un área de Asesorías y Exámenes donde opera un centro de 
EducationUSA, que tiene como objetivo suministrar información y asesoría especializada sobre oportunidades de 
estudio en los Estados Unidos. Además, es administrador de exámenes de inglés estandarizados.

Encuentro de beneficiarios del programa CCI en la sede Centro del Colombo Americano

Beneficiarios del programa CCI en la sede Centro del Colombo Americano

ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

Inglés ·  Estudios en el exterior

RIONEGRO BILINGÜE 
INMERSIÓN CULTURAL A TENNESSEE STATE UNIVERSITY

Durante el mes de septiembre de 
2019, 13 personas, 3 profesores y 
10 estudiantes de bachillerato del 
Programa de Rionegro Bilingüe, 
estuvieron en una inmersión cultural 
por tres semanas en Tennessee 
State University, un viaje con una 
cobertura total de los gastos. Estas 
trece personas, acompañadas por 
personal del Colombo Americano 
Medellín, asistían a clases de inglés 
de lunes a viernes, mientras que 
en las tardes y fines de semana 
disfrutaban de actividades lúdicas y 
culturales en la capital de la música 
de los Estados Unidos, Nashville.  

CCI
COMMUNITY COLLEGE INITIATIVE 
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POBLACIÓN IMPACTADA

Inglés ·  Estudios en el exterior

Total 2912

· NÚMERO DE PERSONAS ·

CCI

Exámenes aplicados

Asesorías exámenes

 3

 2.225

687

· SERVICIO ·

Community College Initiative

Para el año 2019, 8.200 personas 
recibieron servicios de asesoría.

Se dictaron 30 charlas en temas 
relacionados con intercambios en el 

exterior con 1.350 asistentes.

En el año 2019 administramos 2225  exámenes, 
entre: MET, TOEFL ITP, C-Oral, APTIS, GRE, 
TOEFLT Ibt y GRE Subject.

En el año 2019 impactamos 8.200 personas por medio de los 
servicios de la oficina de Asesorías y Estudios en el Exterior
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POBLACIÓN IMPACTADA CULTURAL

Programas Personas

Biblioteca  32.361

Cine 45.000

Galería  5.000

 7.514

Total 89.875

Proyectos Especiales

En el año 2019  

impactamos 89.875 

personas personas a 

través de nuestra 

oferta cultural

Promover el entendimiento mutuo ha sido el 

objetivo de nuestros 72 años de trabajo en 

Medellín. En estas décadas hemos logrado llegar 

a los ciudadanos y compartir aspectos de la cultura 

estadounidense, desde la independencia y como 

socios clave de la diplomacia pública en la región. La 

apuesta cultural del Colombo está conformada por la única 

Biblioteca bilingüe de la ciudad y su labor de promover la 

lectura de nuevos idiomas; la Galería de arte contemporáneo, que 

gesta procesos de transformación social a través del arte; el 

Programa de Cine, un promotor del séptimo arte y de nuevas 

experiencias audiovisuales;  y Proyectos Especiales, que hace posible el 

intercambio músico-cultural entre las dos naciones. Nuestro objetivo es 

formar, sensibilizar e impactar nuevos públicos con experiencias que reflejen 

la diversidad y acerquen a la sociedad a nuevas formas de ver y disfrutar la vida.

INVERSIÓN CULTURAL

Cine  $1.245.883.306

Galería

Proyectos Especiales   $441.143.491

 $250.378.000 

Total   $1.937.404.797

En el año 2019 tinvertimos más 
de  $1.937.404.797 millones en 

programación cultural y 
adecuación de espacios
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PROGRAMA DE
CINE KINETOSCOPIO
El Programa de Cine Kinetoscopio, su revista 
especializada y sus salas de proyección 
cinematográfica, se ha consolidado como un espacio 
vital para la cultura de Medellín, ya que desde sus 
inicios han procurado la formación de públicos a 
través de ciclos exclusivos y actividades académicas 
fortaleciendo la cultura audiovisual de la ciudad.    

EXHIBICIÓN AUDIOVISUAL                         
MUESTRAS Y CICLOS

Las muestras y ciclos realizados en las 
salas de cine surgen gracias a las alianzas 
que establecemos con embajadas, centros 
culturales y entidades educativas. Estas 
exhibiciones especiales hacen parte de 
nuestro objetivo por ofrecer espacios de 
discusión y reflexión en torno al cine.

Muestra de Cine Español: un panorama único 
del que hacen parte los más recientes estrenos 
del cine español así como películas clásicas 
y retrospectivas  imprescindibles para 
acercarse a la producción cinematográfica 
del país ibérico. Esta muestra es realizada 
gracias al apoyo de la Consejería Cultural de 
la Embajada de España en Colombia.

Almodóvar en el Colombo: gracias a la 
alianza del Centro Colombo Americano con 
el proyecto Cinema Comfama, contamos con 
funciones especiales de dos de las películas 
más importantes del cineasta español: 
Hable con ella (2002) y La mala educación 
(2004). Un recorrido de más de 15 años por 
la evolución cinematográfica de un director 
único, de la mano de dos de sus clásicos y de 
Dolor y gloria (2019) una de las películas más 
personales de su carrera.

Durante el 2019, el programa de cine 
impactó a más de 45.000 personas a 
través de su oferta en programación 
regular, festivales especializados y 
exhibición alternativa.

Asistentes al Ciclo de Cine Infatil

Director Carlton J. Faison y James Bland en la presentación del documental 
Giants

Cultural ·  Cine
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Asistentes al Festival Eurocine

Asistentes al Festival de Cine Francés

Directores de la película El Susurro del Jaguar en Ciclo Rosa

FESTIVALES DE CINE

Cultural ·  Cine

Durante sus tres décadas de existencia, el programa 
de cine se ha caracterizado por traer a la ciudad varios 
festivales que, además de una gran curaduría, ofrecen 
una oportunidad única de acercarse a las diferentes 
culturas del mundo, convirtiéndose así en una cita 
obligada para los amantes del séptimo arte. Estos 
espacios son la oportunidad para apreciar lo mejor del 
cine internacional que en muy pocas ocasiones llegan a 
la cartera comercial del país.

Eurocine: en el 2019 este festival cumplió 25 años 
acercando lo mejor de la cinematografía europea a 
nuestras salas, para la función inaugural contamos 
con la presencia del director checo Jan Sverak y su 
más reciente largometraje Barefoot. Este festival es 
realizado en Colombia por Kultur Visión.

Festival de Cine Francés: esta muestra especializada 
cuenta con una cuidadosa selección en la que se 
incluyen las mejores producciones del cine galo y los 
clásicos históricos cuya  riqueza cultural e influencia 
cinematográfica es incomparable. Este Festival es 
realizado por cooperación audiovisual de la Embajada de 
Francia en Colombia.

Ciclo Rosa: la comunidad LGBTI cuenta con un espacio 
fundamental para el encuentro y la discusión a partir de 
la apreciación de obras cinematográficas enfocadas en 
la diversidad de género. En el 2019  Ciclo Rosa cumplió 18 
años y se hizo posible gracias a los socios fundadores: 
Goethe Institut, Cinemateca Distrital y Colombo 
Americano de Medellín, con el  apoyo especial de la 
Cinemateca municipal de Medellín.

Kinetoscopio presenta: Colombia en corto: 
proyecto ganador de la convocatoria de estímulos 
del Ministerio de Cultura 2019 en la categoría de 
Becas para el Desarrollo de Audiencias para el 
Cine Colombiano. Esta iniciativa se planteó como 
una ventana de exhibición mensual, con procesos 
de formación y diálogo con los realizadores 
colombianos, donde pudimos apreciar el amplio 
espectro del cine en un formato hoy vital en la 
cinematografía nacional: el cortometraje. 

SEMINARIOS Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS       

Asistentes al taller de animación



28

El número 127 de la revista fue lanzado en nuestras 
salas con el preestreno exclusivo de la película coreana 
Parasite, un evento donde los asistentes pudieron 
apreciar uno de los títulos más aclamados y premiados 
del año y acceder al más reciente ejemplar de la revista 
Kinetoscopio.

EDICIONES IMPRESAS
• Kinetoscopio 125: Los Cohen, cine entre hermanos
• Kinetoscopio 126: Agnès Varda, una ola en sí misma
• Kinetoscopio 127: El cine coreano de hoy

EVENTOS DE LANZAMIENTO

Durante el 2019 el programa impactó a 46. 376 
personas a través de la programación de cine 

Lanzamiento de la revista Kinetoscopio con Bruno Dumont en el FICCI

Cultural ·  Cine

Ediciones impresas de la revista Kinetoscopio del 2019

Para el 2019 la revista Kinetoscopio continuó trabajando en su posicionamiento nacional como la publicación para 
cinéfilos más antigua del país y una de las pocas que aún se publican en papel en América Latina. Kinetoscopio 
busca que su contenido siga siendo relevante en el mundo del séptimo arte, gracias a las temáticas, personajes y 
filmografías a las que dedica cada una de sus ediciones.

REVISTA KINETOSCOPIO
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Durante el 2019 el programa impactó 
45.000 personas personas a través 
de la programación de cine 

En el 2019 se invitió más 
de $ 1.245 millones en el 
programa de cine 

Sala 1 de cine del Colombo Americano, sede Centro

*Aporte entre efectivo y especie.

· INVERSIÓN · · % DE PARTICIPACIÓN ·

Sector público

Colombo Americano

Sector privado

Total $ 1.245.883.306

 KINETOSCOPIO

$ 553.000.000

$ 670.883.306*

$ 22.000.000

44 %

54 %

2 %

100 %

Cultural ·  Cine
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Los laboratorios convocan a diferentes entidades, artistas, estudiantes y públicos a participar de actividades 
teórico-prácticas en donde el arte es una herramienta de reflexión y debate de diversos temas sociales del país. Los 
resultados de estos laboratorios son intervenciones artísticas abiertas al público.

LAB. 59: Sano de Mente: Un ejercicio para evidenciar que 
el arte puede ser una herramienta potente para combatir 
la soledad, la angustia de la vida moderna y el consumo 
de sustancias psicoactivas. Temas como el abuso, la 
guerra contra las drogas, la violencia, y cómo el arte 
aporta al autoconocimiento desde el simbolismo fueron 
los ejes de este laboratorio en el que 160 estudiantes, 
de cuatro instituciones educativas del Valle de Aburrá, 
participaron de una serie de talleres y, con ayuda de 
artistas profesionales, manifestaron sus inquietudes a 
través de intervenciones plásticas.

La ONG Échele Cabeza, a cargo de Vanessa Morris y 
Julián Quintero; Camilo Restrepo, artista de Medellín y 
MFA de CalArts USA y los profesores de las diferentes 
instituciones facilitaron el desarrollo de estas actividades.
   

GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
PAUL BARDWELL
La Galería de Arte Paul Bardwell le apuesta a un modelo de desarrollo cultural comunitario bajo el programa 
Deseartepaz, donde la participación de artistas internacionales y nacionales orientan procesos que generan 
reflexiones de las realidades del entorno.

Deseartepaz trajaba bajo la metodología de laboratorios socioartísticos enfocando sus esfuerzos en la línea Arte 
y escuela.

LABORATORIOS SOCIOARTISTICOS 

Estudiantes visitaron el Lab 58: Infancia con destino

Cultural ·  Galería

LAB. 60: Medicinas Ancestrales: Una experiencia que 
facilitó el entendimiento de otras formas de comprender 
la salud, más allá de la enfermedad y los síntomas. 
En este laboratorio los participantes tuvieron la 
oportunidad de preguntarse por el cuerpo y su conexión 
con el entorno natural. En la dinámica, ocho artistas 
en formación exploraron a través de gestos simbólicos 
en sala los conceptos de bienestar y ancestralidad. 
Simultáneamente, otros cuatro artistas visitaron 
en calidad de talleristas instituciones educativas 
de la ciudad para desarrollar espacios de creación 
enfocados en las enseñanzas de diferentes culturas 
latinoamericanas, contando con la ayuda del Taita Mario 
Izquierdo, de La Casa Madre Zaku, y la experta en saberes 
ancestrales afrocolombianos Deyanira Valdez Martínez.
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LADRILLERA DE ANTIOQUIA

STREET VENDORS

SINERGIAS

POLISEMIA

Esta obra toma como ejemplo una estructura icónica 
de la construcción en ladrillo que representa a toda una 
región: el Palacio Municipal de Medellín, hoy Museo de 
Antioquia. Lo deconstruye a partir de la manipulación 
digital de la imagen y nos revela cómo la civilización se 
edifica aleatoriamente. 

Un proyecto que tardó seis años en realizarse y se 
presentó por primera vez en Colombia. Este trabajo gira 
en torno a la vida diaria de vendedores ambulantes en 
cuatro continentes, expresado en una serie de videos 
que registran sus actividades y quehaceres cotidianos. 
La obra de Tomesen, artista y cineasta, está compuesta 
de video, fotografía e instalación.

Por medio de recorridos debajo de ocho puentes del río 
Medellín, el autor investigó y encontró vestigios de vida: 
cosas hechas con materiales que han sido reutilizados 
una y otra vez. Pérez recolectó estos elementos y los 
reorganizó para tratar de comprender, como si fuera 
un arqueólogo, la manera en que se vive en la calle y 
de qué están hechos los objetos que tal vez algún día 
fueron nuestros.

La selección reunió diferentes miradas sobre cómo se 
habita La Boquilla, corregimiento de Cartagena, y da 
cuenta del vivir y compartir dentro de una experiencia 
inmersiva. La muestra, bajo la curaduría de Ricardo Moreno, 
se realizó bajo el formato de residencia en la Base Caribe 
de Puerto Contemporáneo como una exhibición procesual 
en diálogo con diferentes métodos de investigación – 
creación. Artistas: Santiago Vélez, Natalia López, Elsa 
Salonen, Huntertexas, Colectivo Roztro. 

LUCIANO DENVER

SU TOMESEN

PUERTO CONTEMPORÁNEO

FELIPE PéREZ

Cultural ·  Galería
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El programa Deseartepaz benefició 
a 1.500 personas entre estudiantes, 
talleristas, practicantes, docentes y 
comunidad académica   

LÍNEA Y SUPERFICIE
Ambos artistas han construido una trayectoria 
sólida participando en salones de arte, eventos 
académicos, exposiciones internacionales, museos 
y galerías. Asimismo, han sido profesores de dibujo 
y han trabajado esta técnica de formas poco 
convencionales, expandiendo cada vez más los bordes 
de su disciplina. Para esta exposición, decidieron 
enfrentarse al espacio usando medios hasta ahora 
inexplorados en sus trayectorias, asumiendo un riesgo 
y creando tiendo en cuenta el contexto y la reputación 
del espacio expositivo.

Esta experiencia buscaba generar en el público una 
reflexión sobre el concepto de “superficie”, entendida 
como medio comunicativo: pantallas, posters y hasta 
anuncios publicitarios son formas en las que se 
distribuye actualmente la información para luego 
consolidar el conocimiento.

Se realizaron más de 37 proyectos expositivos de artistas locales e 
iniciativas sociales y educativas en las sedes del Centro Colombo 
Americano    

Durante el 2019  se invirtieron más de 
$ 250 millones en las actividades de 
la Galería de Arte 

En el 2019 la Galería impactó a 
más de 5.000 personas a través 
de sus proyectos 

· INVERSIÓN · · % DE PARTICIPACIÓN ·

Sector público

Colombo Americano

Sector privado

Total  $ 250.378.000

 GALERÍA DE ARTE PAUL BARDWELL

 $ 3.500.000

 $ 242.978.000

 $ 3.900.000

1 %

97 %

2 %

100 %

Cultural ·  Galería
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BIBLIOTECA  
Un lugar para el disfrute de la lectura, el acercamiento 
a la cultura y el aprendizaje del inglés en el centro de 
Medellín que brinda sus servicios, colecciones y espacios 
para el estudio, el encuentro, la investigación y el acceso 
a las TIC para el público general.

Durante el 2019 este espacio ofreció una amplia y variada programación 
de actividades académicas y culturales en inglés y español como: 
eventos musicales, conversatorios, conferencias, charlas con expertos 
e invitados especiales, seminarios, capacitaciones, reuniones, 
asesorías, talleres de arte, actividades artísticas, inmersiones en 
inglés, entre muchas otras actividades para niños, jóvenes y adultos; 
estudiantes de los programas de inglés del Colombo y público general.

MAKERLAB:
UN LUGAR QUE PROPICIA EL APRENDIZAJE LÚDICO, INTERACTIVO Y CREATIVO. 

UNA BIBLIOTECA BILINGÜE EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

En el año 2019, la biblioteca impactó con sus servicios 
y colecciones a un total de 15.664 personas entre 
estudiantes del Colombo y población externa; 4.358 
personas utilizaron la Sala Digital y la Mediateca, 
igualmente, en este período se realizaron 823  afiliaciones 
y 3.997 préstamos de material impreso y audiovisual.

Cultural ·  Biblioteca

Algunas de las actividades en las que participación estudiantes, padres de familia y público externo:

En el 2019 las actividades de 
Learning Spaces impactaron a un 
total de 7.519 personas. 

LEARNING SPACES INNOVATE, CONNECT & EXPLORE THROUGH ENGLISH AND ART

Un espacio para crear proyectos innovadores utilizando 
materiales reutilizables.

Un espacio para que los niños entre los 6 y los 10 años 
practiquen inglés y desarrollen habilidades motrices elaborando 
proyectos creativos empleando materiales reutilizables. 

Una estrategia educativa y programa de apoyo para niños, 
niñas, jóvenes y adultos, que busca que la experiencia de 
aprendizaje del inglés en el Colombo Americano resulte 
exitosa y satisfactoria. 

Charlas sobre oportunidades de estudio en los Estados Unidos 
e información de exámenes estandarizados internacionales.

Actividades para aprender y fortalecer el inglés a través de 
estrategias de lectura.

Juegos y actividades grupales para practicar inglés de 
forma interactiva y divertida.

Talleres ¡Hazlo tú mismo!

 Maker Kids Club

Friend Program

Charlas EducationUSA

Fun at the Library!

Game Zone
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Cultural ·  Biblioteca

TALLERES ¡HAZLO TÚ MISMO! 

MINI-MAKERS:  SUMMER CAMP Y SPOOKY CAMP

INMERSIÓN EN INGLÉS PARA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Ambos artistas han construido una trayectoria sólida 
participando en salones de arte, eventos académicos, 
exposiciones internacionales, museos y galerías. 
Asimismo, han sido profesores de dibujo y han 
trabajado esta técnica de formas poco convencionales, 
expandiendo cada vez más los bordes de su disciplina. 
Para esta exposición, decidieron enfrentarse al espacio 
usando medios hasta ahora inexplorados en sus 
trayectorias, asumiendo un riesgo y creando tiendo en 
cuenta el contexto y la reputación del espacio expositivo.

Del 17 al 21 de junio se realizó el Mini-Makers Summer 
Camp, un campamento de verano con una variada 
programación de actividades para aprender y practicar 
inglés explorando diversos temas como: animales, 
robots, comida, transporte, monstruos y superhéroes, el 
cual contó con la participación de 26 niños entre los 5 y 
10 años, quienes disfrutaron de una semana de juegos, 
arte, manualidades, cine y mucha diversión. 

El 27 y 28 de mayo 200 estudiantes de los grados 6° a 11° 
del Colegio Ferrini Bilingüe, participaron de un circuito 
de actividades en inglés en diferentes espacios del 
Colombo sobre la temática de Star Wars. Igualmente, 
el 22 y 29 de julio, 150 niños de transición y jardín de 

Del 7 al 11 de octubre se realizó el Spooky Camp, un 
campamento escalofriante en el que participaron 15 
niños entre los 5 y 11 años, quienes disfrutaron de diversas 
experiencias en inglés para la celebración de Halloween 
como: historias de terror, ciencia zombi, tallado de 
calabaza, hora de cocinar, máscaras embrujadas, talleres 
de arte Hazlo tú mismo, cine, crispetas y día de disfraces.

la misma institución, entre los 4 y 5 años, disfrutaron 
de un carrusel de actividades sobre el mundo animal. 
Estas visitas educativas y culturales les brindaron a los 
estudiantes la posibilidad de interactuar, compartir y 
crear a través del inglés y las artes.

EDWIN MONSALVE Y CéSAR DEL VALLE
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COLOMBO GREEN FEST 

VACACIONES RECREATIVAS Y PROGRAMAS DE 
INMERSIÓN EN INGLÉS PARA NIÑOS Y JÓVENES

En noviembre se realizó la tercera versión de este 
festival, un encuentro que promueve el emprendimiento 
ecológico, la adopción de buenas prácticas ambientales 
y hábitos de vida saludables a través de diferentes 
actividades con entrada libre para el público general.

El evento contó además con un espacio para la exhibición 
y venta de eco-productos. Además, entidades como 
Corantioquia, Fundación EPM, Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y la Policía Ambiental, se vincularon a 
esta iniciativa en la que se ofrecieron actividades como 
juegos didácticos sobre conservación de aves, granja, 
proyección del cortometraje “El libro” (realizado en 
lengua de señas por niños con discapacidad auditiva y 
visual), pintacaritas, recorrido botánico por la avenida La 
Playa y el concierto experimental de músicas del mundo 
con instrumentos exóticos como el handpan. Esta feria 
reafirmó nuestro compromiso institucional con el medio 
ambiente y la generación de conciencia ecológica entre 
nuestros usuarios.

En 2019 se ofrecieron diferentes programas de inmersión en inglés durante las semanas de receso escolar de junio 
y octubre, con una variedad de actividades educativas, recreativas y culturales para aprender y practicar inglés de 
forma lúdica e interactiva.

BIBLIOTECA

3.997

· POBLACIÓN IMPACTADA ·

Usuarios - visitates  

Uso de Sala Digital y de video

Préstamos material

Learning Spaces 

823

4.358

7.519

Afiliaciones

Total inversión 32.361

15.664
Durante el año 2019 la Biblioteca 

impactó a 32,361 personas 

entre estudiantes del Colombo 

Americano y público general, 

a través de sus colecciones, 

actividades y servicios

EDWIN MONSALVE Y CéSAR DEL VALLE

Cultural ·  Biblioteca
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Jazz Camp: 114 Participantes: 67 estudiantes y profesores 
de la Red de Escuelas de Música de Medellín, 47 
estudiantes de la Fundación Universitaria Bellas Artes y 
la Universidad Eafit se reunieron en la Casa de la música 
con los dos grupos norteamericanos invitados en esta 
décimo primera versión del Jazz Camp, una semana de 
formación en las técnicas y principios de improvisación 
en el jazz.

La clausura de la semana se celebró, como es habitual 
cada año, con un jam session en la plazoleta de la Casa 
de la Música, en dónde además de tocar, todos los 
participantes recibieron sus certificados de participación. 
Adicionalmente, en esta oportunidad disfrutamos de la 
visita especial del maestro Antonio Arnedo, considerado 
el mejor saxofonista colombiano quién presenció y 
acompañó la presentación de los músicos. 

University Jazz Festival: La décima versión del Festival, 
en alianza con la Corporación Medellín Cultural, ofreció 
dos noches de conciertos y 30 músicos en escena como 
una manera de visibilizar el jazz universitario en la 
ciudad: por Medellín, Bellas Artes Jazz Fusión Band y el 
Ensamble de la Universidad Eafit y por Estados Unidos, 
los ensambles de William Paterson University y Western 
Michigan University. 

PROMISING ARTISTS OF THE 21 ST CENTURY 
JAZZ PROGRAM

En la celebración de estos 10 años de jazz universitario en 
la ciudad, nos acompañaron como invitados especiales 
Pachito Muñoz y su cuarteto, Juan Fernando Giraldo, 
Sam Farley y el maestro Antonio Arnedo; músicos de 
renombre a nacional e internacional.

Locos por el Jazz: Este ciclo de charlas, organizado junto 
al Club del Jazz, hizo un recorrido musical por la historia 
y la cultura del Jazz bajo el formato de conciertos 
didácticos. “Jazz para todos” y “Jazz en Medellín”, fueron 
los nombres que recibieron las dos sesiones que tuvieron 
lugar en nuestra Sala 1, junto al ensamble del Club del 
Jazz; y en la sede Aranjuez de Comfama, en compañía de 
la agrupación Viajeros. 

Jazz al Campo: Una presentación en la Biblioteca Rural 
Laboratorio del Espíritu, en el municipio de El Retiro, que 
combinó un concierto y un jam session del ensamble 
de William Paterson University y de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes. 

De junio 10 al 16, con dos universidades invitadas, se realizó una nueva versión de la Temporada de Jazz en la ciudad: 
William Paterson University en Wayne, New Jersey, y Western Michigan University en Kalamazoo, Michigan.

1.578 personas participaron de las actividades realizadas 
en este proyecto, cuyo objetivo es el intercambio 
cultural y académico entre jóvenes de Estados Unidos 
y Colombia a través del lenguaje universal de la música. 
Jazz Camp, University Jazz Festival, Conferencias Locos 
por el Jazz y Jazz al Campo (concierto en la Biblioteca 
rural Laboratorio del Espíritu en El Retiro), fueron los 
eventos que desarrolló la Temporada.

Durante el 2019 7.514 personas fueron impactadas 
y participaron de los conciertos y actividades de 
Proyectos Especiales en Medellín, Rionegro y El Retiro

University Jazz Festival en el Teatro Metropolitano

PROYECTOS ESPECIALES

Cultural ·  Proyectos especiales
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University Jazz Festival en el Teatro Metropolitano

BLAIR BIG BAND

Del 4 al 9 de agosto, y como participación en la Feria de las Flores (Parque Cultural Nocturno: Músicas del mundo), se 
invitó a la ciudad a la Big Band de la Escuela de Música Blair, de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, 
reconocida como el mejor ensamble universitario de gran formato en los Estados Unidos por la revista Downbeat, 
considerada como la biblia del Jazz.

aproximadamente 3.300 personas 
disfrutaron de su música.

Coro de la Universidad de Yale en el Claustro Comfama

Cultural ·  Proyectos especiales

Bajo la dirección del saxofonista y 
compositor Ryan Middagh,  la orquesta 
conformada por 20 músicos presentó un 
repertorio nutrido por la tradición de las Big 
Bands norteamericanas.

En su paso por Medellín la agrupación 
tuvo presentaciones en emblemáticos 
escenarios como el Teatro de la Universidad 
CES, en compañía de la Big Band El Sueño 
del Maestro y en el Teatro Camilo Torres de 
la Universidad de Antioquia.
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GÓSPEL:  THE JEREMY WINSTON CHORALE
Con el fin de celebrar el Mes de la Historia 
Afroamericana, el Colombo Americano, 
con el apoyo de la Embajada de Estados 
Unidos, invitó al Coro Góspel The Jeremy 
Winston Chorale. Esta agrupación participó 
de varios conciertos, charlas y clases 
magistrales en las ciudades de Medellín 
(febrero 23 al 26) y Bogotá (febrero 27 a 
marzo primero). 

En Medellín, 1.050 personas disfrutaron 
de los conciertos realizados en el Teatro 
Metropolitano y en el Colombo Americano, 
además, 165 personas lograron intercambiar 
conocimientos en compañía del coro en el 
taller Soul Gospel, en los conversatorios 
en la Casa afro y con los estudiantes de 
nuestro programa MLK. Igualmente, en 
Bogotá, 1.582 personas pudieron apreciar 
esta muestra artística entre los conciertos 
en la Embajada, el Colombo Americano, y 
un taller-conversatorio con estudiantes de 
la Universidad Javeriana.

Cultural ·  Proyectos especiales

THE BIBLE ACCORDING TO BROADWAY 
En el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura, del 11 
al 16 de septiembre, el grupo de teatro comunitario de 
Massachusetts “A Broadway Stroll” visitó la ciudad con 
el espectáculo  “The Bible According to Broadway”, un 
musical en el que interpretaron canciones de obras 
clásicas de Broadway como Jesus Christ Superstar, 
Godspell, Sister Act y the Sound of Music entre otros.

Además de la presentacion en la Fiesta del Libro, el 
grupo se presentó en el ELT de Rionegro Bilingue, el 
Colombo Americano, la Universidad de Antioquia y la 
Biblioteca Rural del Laboratorio del Espíritu.  

Más de 1.300 personas disfrutaron de 
sus prensentaciones.

Coro de la Universidad de Yale en el Claustro Comfama

Coro de la Universidad de Yale en el Claustro Comfama
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Coro de la Universidad de Yale en el Claustro Comfama

· INVERSIÓN · · % DE PARTICIPACIÓN ·

Sector público

Colombo Americano

Sector privado

Total  $ 441.143.491

 PROYECTOS ESPECIALES

 $ 245.995.443

 $ 38.000.000

 $ 157.148.048

56%

9%

36%

100 %

En el año 2019 invertimos más de $440 millones en 
los diferentes talleres y proyectos musicales

Durante el 2019 7.514 personas 
fueron impactadas y participaron 
de los conciertos y actividades de 
Proyectos Especiales en Medellín, 
Rionegro y El Retiro

Cultural ·  Proyectos especiales

Total 7.514

1.371

· POBLACIÓN IMPACTADA ·

Jazz

Góspel 

A Broadway Stroll

3.350

1.215

Blair Big Band

1.578
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INDICADORES ÁREAS DE APOYO

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad, bajo las normas 
NTC  ISO 9001:2015, NTC 5555 y NTC 5580, pasó la auditoría 
de seguimiento, ratificando una vez más nuestros 
procesos,  la revisión del contexto y el seguimiento 
a las necesidades de las partes interesadas. Todo 

El Colombo Americano en todas las sedes consiguió cerrar el 2019 sin registrar ningún accidente de trabajo,  logro 
alcanzado a través de:

• La Identificación, valoración y control de los riesgos y eventos emergentes
• La reducción de comportamientos inseguros a través de procesos de inducción y capacitación
• El compromiso gerencial y la inclusión de los programas y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 

estrategias administrativas
• El cumplimiento de los requisitos normativos

En el 2019  se fortalece el compromiso y responsabilidad de los empleados y contratistas en la implementación de 
los estándares y requisitos legales como parte primordial en la gestión del Sistema. 

esto enlazando con el plan estratégico del Colombo, 
acercándonos más al objetivo  que queremos alcanzar, 
por lo que más que una certificación, se trata de 
una gestión que nos lleva a ser reconocidos y lograr 
permanecer en el tiempo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

RECURSOS HUMANOS

MERCADEO Y COMUNICACIONES

Áreas de apoyo

millones en free press

En el 2019 gestionamos

$884.885.315
veces con
nuestros
públicos
de interés

En el 2019
interactuamos

674.886



41

*Encuesta de satisfacción realizada a 2.774 estudiantes en el 2019 de los programas Kids, Youth y Adultos.

Nivel de confianza: 95 %. Nivel de error estimado 5 %.

**Encuesta de satisfacción realizada a 288 egresados en el 2019. Nivel de confianza: 95 %. Nivel de error estimado 5 %.

de nuestros estudiantes 
recomendarían al Centro 
Colombo Americano a sus 
familiares, amigos y conocidos.*

de nuestros egresados se 
sintieron satisfechos con la 
calidad de la formación dada en 
el Colombo Americano para 
aprender inglés **

de nuestros estudiantes indican 
que su experiencia de estudio fue 
satisfactoria y relevante para sus 
objetivos o metas personales*98%

%

%

98
94

2019
SATISFACCIÓN

Encuesta de satisfacció
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Sede Centro (Principal)
Cra. 45 N. 53-24. Medellín, Antioquia. 

Sede Belén  
Calle 30A N. 82A - 26, C. C. Los Molinos. Torre Ejecutiva, piso 13. Medellín, Antioquia.

Sede El Poblado
Cra. 43A N. 1-50, Local 334. C. I. San Fernando Plaza. Medellín, Antioquia.

Sede Bello
Diagonal 55 N. 37- 41, piso 6. C. C. Estación Niquía. Bello, Antioquia.

Sede Rionegro
Calle 43 N. 54-139, C. C.  San Nicolás, piso 3 Local 3377. Rionegro, Antioquia.

Sede Apartadó
Calle 100F N. 115 - 06, barrio El Darién. Apartadó, Antioquia.

Sede Envigado
Cra. 48 N. 34 sur 29. Local 902. Torre Corporativa. C. C. Viva Envigado, Antioquia.

Apartadó
Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano con Licencia de Funcionamiento No. 224 de 
2011 y 323 de 2016, registro de programas académicos 
No. 128, 129, 130, 131 y 142 de marzo de 2016 y 230 
de mayo de 2019 expedidos por la Secretaría de 
Educación de Apartadó.
 
Bello
Institución de Educación para el Trabajo y  Desarrollo 
Humano con Licencia de Funcionamiento No.20141703 
de 2014, registro de programas académicos No. 
201900002074 y 2001900002331 de 2019, expedidos por 
la Secretaría de Educación de Bello.

Envigado
Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano con Licencia de Funcionamiento No. 3748 
de junio de 2017 y 5033 de julio de 2017, registro de 
programas académicos No. 3749 de junio de 2017 y 
5191 de julio de 2017, expedidos por la Secretaría de 
Educación de Envigado.

Medellín
Institución de Educación para el Trabajo y  Desarrollo 
Humano con Licencia de Funcionamiento No.08966 
de 2010, registro de programas académicos según 
resoluciones  No. 09566  y 11104 de 2015, expedidos por 
la Secretaría de Educación de Medellín.
 
Rionegro
Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano con Licencia de Funcionamiento No.918 
de 2014, registro de programas académicos según 
resolución No. 076 de 2020, expedidos por la Secretaría 
de Educación de Rionegro.

NUESTRAS SEDES

RESOLUCIONES

Consulte resoluciones en:

www.colomboworld.com

Nuestras sedes ·  Resoluciones
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Ley 1676, artículo 87, parágrafo 2
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 
(ley de garantías mobiliarias) se deja constancia que el CENTRO COLOMBO AMERICANO DE 
MEDELLÍN no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas como sociedad 

vendedora, o por los proveedores de la Institución.
 

Cumplimiento de Normas de propiedad intelectual
 

En cumplimiento del Artículo 47 de la Ley 22 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 Institución.

OTRAS DISPOSICIONES LEGALES



Línea única 

204 04 04

www.colomboworld.com

Sede Centro · El Poblado · Belén · Bello · Rionegro · Apartadó · Envigado


