
Alumni Circuit - Community Connections Day

Términos y Condiciones

1. QUÉ ES EL ALUMNI CIRCUIT COMMUNITY CONNECTIONS DAY Y CÓMO PARTICIPAR

El “Alumni Circuit – Community Connections Day” (Circuito de Egresados) es una visita grupal al 

Centro Colombo Americano de Bogotá para vivir la experiencia de una American Space a través de 

muestras culturales y talleres de arte, makers, biblioteca y liderazgo. La visita tendrá una duración de 

6 horas el día 22 de octubre entre 10:00am y 4:00pm con transporte, almuerzo, obsequios y 

materiales incluidos para los participantes seleccionados. Esta es una iniciativa de la embajada de 

los Estados Unidos en Colombia y el Centro Colombo Americano de Bogotá como parte de la 

celebración de los 200 años de amistad entre Colombia y los Estados Unidos. La actividad está 

dirigida a egresados de programas de la embajada de los Estados Unidos (ver listado de programas 

en la sección titulada criterios de selección) quienes podrán invitar a un grupo de 10 jóvenes de sus 

comunidades.

Los egresados interesados en participar en el Alumni Circuit Community Connections Day deberán:

I. Conformar un grupo de entre 5 y 8 egresados de al menos 2 programas diferentes de la embajada 

de los Estados Unidos 

II. Seleccionar un grupo de entre 10 y 12 niños o jóvenes de sus comunidades con disponibilidad de 

tiempo y autorización de sus padres para visitar el Colombo centro en Bogotá el 22 de octubre de 

10:00am a 4:00pm.

III. Diligenciar el formulario de inscripción y presentación de propuesta antes del 18 de septiembre 

en este enlace, www.colombobogota.edu.co/AlumniCircuit/, suministrando la siguiente 

información: Nombre, correo, teléfono, programa(s) de la embajada, rango de edad del grupo de 10 

jóvenes, nombre de la comunidad a la que pertenece el grupo de jóvenes, descripción de la muestra 

cultural que realizarán los jóvenes, evidencias fotográficas de trabajos previos desarrollados con el 

grupo de jóvenes. 

2. FECHAS DE INSCRIPCIÓN   

El formulario de inscripción y presentación de propuesta estará abierto entre el 08 y el 18 de 

septiembre en este enlace, www.colombobogota.edu.co/AlumniCircuit/

3. MECÁNICA DEL CONCURSO 

Una vez recibidas las inscripciones, se seleccionarán 5 grupos de egresados cada uno con un grupo 

de 10 jóvenes invitados según los criterios descritos en la sección 5 de este documento. 

Los egresados que se postulen al Alumni Circuit Community Connections Day se comprometen a 

asistir al Colombo una vez a la semana entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre (4 sesiones en 

total) en el horario acordado con el Colombo para preparar una mediación de American Space. 
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También se comprometen a liderar una sesión American Space, denominada mediación, el día 22 de 

octubre con una duración de una hora para los 5 grupos de jóvenes invitados al Community 

Connections Day.

Los egresados que se postulen a esta actividad se comprometen a reunirse con su grupo de 10 

jóvenes una vez a la semana entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre (4 sesiones en total) en el 

horario de su preferencia para ensayar una muestra cultural propia de la comunidad de participantes 

(e.g. baile, teatro, cuentería, pintura, peinados, gastronomía, entre otros). 

Los egresados aceptados en el proyecto deberán enviar evidencias de fotográficas y listados de 

asistencia a la carpeta compartida asignada para este fin como soporte del cumplimiento de las 

actividades. También se comprometen a presentar una su muestra cultural de entre 10 y 20 minutos 

el día 22 de octubre con la participación del grupo de niñas, niños y/o jóvenes seleccionados.

Tanto los egresados como los padres o cuidadores de las niñas, niños y/o jóvenes deberán firmar un 

formato de consentimiento autorizando el uso de imagen por parte del Colombo y la participación 

de los menores de edad en esta actividad. 

Los egresados se comprometen a acompañar a su grupo de niñas, niños y/o jóvenes durante toda 

la jornada de visita al Colombo, el día 22 de octubre, desde el ingreso al transporte hasta la llegada 

de regreso al punto de encuentro acordado con los padres o cuidadores. Al regresar al punto de 

encuentro, los padres o cuidadores deberán firmar indicando que han recogido a sus hijos a 

satisfacción. Los egresados deberán enviar soporte de firmas habiendo entregado a cada menor de 

edad a sus padres o cuidadores.  

4. ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO

Los grupos seleccionados deberán presentar un plan de trabajo incluyendo:

a. Mediaciones: Asistentes, fechas y horas de reunión para la preparación de mediación 

b. Muestra cultural: Lista de materiales y gastos estimados para los ensayos de la muestra cultural, 

así como asistentes, contacto de padres o cuidadores, fechas y horas de reunión para los ensayos.

c. Punto de encuentro en la comunidad en donde el transporte debe recoger y dejar al grupo de 

niñas, niños y/o jóvenes, padres o cuidadores, y egresados 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN

• Los siguientes serán los criterios para elegir a los 5 grupos de becarios que participarán con 10 

niñas, niños o jóvenes de sus comunidades:

▪ Cumplimiento: validación en bases de datos

▪ Diversidad: egresados de distintos programas de la embajada

▪ Creatividad: muestra cultural que refleje los valores de la comunidad

▪ Claridad: narrativa que describa con precisión la muestra cultural que se va a desarrollar

• Solo se evaluarán las propuestas enviadas entre el 07 y el 17 de septiembre de 2022 a través del 

enlace: www.colombobogota.edu.co/AlumniCircuit/



 • Esta convocatoria es solo para egresados de los programas de la embajada de los Estados 

Unidos, relacionados en la lista abajo, que hayan completado su programa en cualquier cohorte y en 

cualquier ciudad bajo la condición de que actualmente vivan en la ciudad de Bogotá o municipios 

aledaños. El Colombo y la embajada verificarán la identidad de los participantes según su registro en 

las bases de datos de los programas. 

• El siguiente es el listado de programas de la embajada: Access, College Horizons, Marting 

Luther King Jr. Program (MLK), Youth Ambassadors Program (YAP), Women to Women (W2W), 

National Youth Science Camp (NYSC), Study of the US Institutes (SUSI), Community College 

Initiative (CCI), Opportunity Fund, Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), Academy for 

Women Entrepreneur (AWE), Teaching Excellence and Achievement (TEA), One Beat (1B), 

Community Solutions Program (CSP), Community Engagement Exchange (CEE), International 

Writing Program (IWP), International Center for Journalists Fellowship (ICJF), Fulbright, International 

Visitor Leadership Program (IVLP), American Film Showcase (AFS), Online Professional English 

Network (OPEN)

• No se evaluarán propuestas incompletas o que no cumplan los requisitos aquí descritos.

6. SELECCIÓN Y NOTIFICACION DE GANADORES

Todas las propuestas recibirán respuesta el 21 de septiembre vía email con el resultado de la 

evaluación desde el correo egresados@colombobogota.edu.co

7. PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES SELECCIONADOS

Durante la preparación para la visita al Colombo Centro:

• Auxilio de trasporte para 5 grupos de egresados, quienes irán al Colombo una vez a la semana 

entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre a preparar una mediación de American Space. Cada 

grupo deberá ser de entre 5 y 8 egresados de programas de la embajada. Cada auxilio de transporte 

será por veinte mil pesos ($20.000 COP) por persona para cada visita al Colombo, con un máximo de 

trescientos mil ($300.000 COP) pesos por grupo. El auxilio se entregará a través de transferencia 

Daviplata posterior a la fecha de visita según el plan de trabajo aprobado por el Colombo a cada 

grupo seleccionado.

• Materiales y pago de talleristas para 4 sesiones de preparación de muestras culturales hasta por 

quinientos mil pesos ($500.000 COP) por equipo, según propuesta de gastos aprobada por el 

Colombo. Los talleristas deberán ser registrados como proveedores del Colombo.

Durante el día de la visita al Colombo Centro:

• Servicio de transporte para 5 grupos de niñas, niños o jóvenes que visitarán el Colombo centro el 

día 22 de octubre de 2022. El transporte será coordinado por el Colombo de común acuerdo con el 

grupo de exbecarios mentores de los niños y con autorización escrita de sus padres o cuidadores. 

• Materiales para las actividades de mediación que serán lideradas por los egresados y dirigidas a 

las niñas, niños y/o jóvenes de sus comunidades.

• Almuerzo y refrigerio para los exalumnos y sus grupos de jóvenes, según proceso de selección, 

durante el día de visita al Colombo, octubre 22.

• Obsequio de recuerdo de la visita a un American Space.
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8. REGLAMENTO DE USO, MANEJO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Mediante la participación en esta Actividad, los Participantes aceptan las políticas de tratamiento de 

datos personales del Centro Colombo Americano Bogotá, y conocen que el Colombo Bogotá y las 

personas que éste autorice, son los responsables del tratamiento de su información, la cual podrá 

ser utilizada para fines comerciales y de servicio, informando que: 

a) En ejercicio del tratamiento de datos aquí autorizado, el Colombo Bogotá dará cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las 

modifiquen. 

Por tanto, el Colombo Bogotá tomará las medidas de índole técnica y administrativas necesarias 

para garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas data tales como solicitar su rectificación, 

eliminación y consulta, así como la seguridad de los datos que se encuentren en su poder, evitando 

su alteración, pérdida, tratamiento, acceso, o reproducción no autorizada. 

b) Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos, los Participantes podrán consultar la 

página: 

https://www.colombobogota.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/MANUAL-Y-POLITICAS-PARA

-EL-MANEJO-DE-INFORMACION-Y-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES-V1.pdf  

c) Con la aceptación del presente documento, el Participante autoriza al Colombo Bogotá y a las 

personas que éste autorice, para tratar sus datos para los fines indicados, y de acuerdo a las normas 

vigentes sobre tratamiento de datos. 

d) El Centro Colombo Americano Bogotá, exigirá al representante legal o tutor del niño, niña o 

adolescente, la autorización del menor, previo a que el menor de su opinión frente al tratamiento que 

se le dará a sus datos, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y 

capacidad para entender el asunto, tal como lo indica la Ley. 

e) El Centro Colombo Americano Bogotá, y cualquier persona involucrada en el tratamiento de los 

datos personales de niños, niñas y adolescentes, velaran por el uso adecuado de los mismos. En 

cumplimiento de lo anterior, se aplican y desarrollan los principios y obligaciones establecidos en la 

Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

f) El Centro Colombo Americano Bogotá y cualquier persona involucrada en la actividad, para 

publicar, divulgar o compartir fotos de menores de edad (siempre que sean reconocibles), es 

obligatorio contar con la autorización de los padres o tutores, incluso si las imágenes tienen carácter 

accesorio.

g) Se deberá contar con la autorización previa por parte de los padres o tutores para la realización 

de la entrevista en presencia de los mimos. 
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9. PROPIEDAD INTELECTUAL: 

a) El Centro Colombo Americano podrá filmar, fotografiar grabar el desarrollo de la actividad, en 

particular el momento relacionado con la notificación del estatus de los ganadores. Por lo anterior, el 

Participante mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones, autoriza el uso de su 

imagen para que sea publicada en medios de comunicación, como televisión, radio, prensa, internet, 

entre otros. En este sentido, la imagen de los Ganadores podrá ser reproducida, distribuida, puestas 

a disposición y comunicada al público en cualquier tipo de formato (análogo o digital), conocido o 

por conocer, con el fin de desarrollar el objeto de la Actividad y llevar a cabo la promoción y 

exposición de la misma en conexión con la marca del Centro Colombo Americano Bogotá y otras 

vinculadas a la Actividad durante el término de la misma así como para actividades adicionales de 

carácter publicitario, promocional e institucionales del Colombo, inclusive con fecha posterior al 

período de vigencia de la Actividad. El Participante autoriza la modificación de su imagen, con el fin 

que sean convertidas a los formatos que se requieran para la Actividad o diferentes actividades en 

caso de ser requerida. Así mismo, renuncia a todo reclamo de regalías, derechos o remuneración por 

dicho uso. 

b)  Los Participantes aceptan que, al acceder al participar en la Actividad SPACE SIMULATOR 

WORKSHOP, expresamente se adhieren a los Términos Condiciones aquí descritos y están 

otorgando su consentimiento y aceptación de los mismos. Estos Términos podrán ser consultados 

en cualquier momento en la página del Centro Colombo Americano Bogotá y se actualizarán en la 

medida que exista un cambio en los mismos.

c) El Centro Colombo Americano Bogotá, no será responsable frente a ningún tipo de plagio 

realizado por los Participantes, será el Participante directamente quien responderá(n) 

exclusivamente por cualquier reclamación presentada por el titular de los derechos de autor o 

conexos sobre el proyecto. 

d) En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por los titulares y/o autores en cuanto a 

los derechos de autor del concurso,  me obligo a mantener indemne a al Centro Colombo Americano 

Bogotá por cualquier demanda, condena, pleito, acción legal, cobranza o reclamación cualquiera 

que sea su naturaleza, que sean instauradas por daños causados a terceros y que tenga origen en el 

proyecto por lo que, en los términos anteriores, en caso de presentarse demandas o reclamaciones 

de cualquier carácter, incluyendo, pero sin limitarse a civiles, administrativas, comerciales, penales, 

de propiedad intelectual, etc. saldré en defensa al Centro Colombo Americano Bogotá. 

10. CONDICIONES GENERALES

a) Sólo en caso de cumplir los requisitos mencionados en los términos y condiciones de la Actividad, 

y siempre que la información proporcionada sea verdadera, las personas registradas serán 

consideradas como Participantes. En consecuencia, en el supuesto en el que el Participante se 

hubiera registrado con datos falsos y/o inexactos, será automáticamente eliminado de la Actividad. 
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b) El Centro Colombo Americano Bogotá se reserva el derecho de finalizar anticipadamente la 

presente Actividad o descalificar a uno o varios Participantes, y de modificar los términos del 

presente documento, en cualquier momento. Lo anterior, sin necesidad de dar ningún tipo de 

explicación ni indemnización a favor de los Participantes ni a los Ganadores. 

c) El Centro Colombo Americano Bogotá no se será responsable por ningún motivo por los daños y 

perjuicios de toda naturaleza o de lo que pueda llegar a suceder a los Ganadores, como 

consecuencia de su participación en la Actividad. 

d) Toda persona que desee participar en la actividad, deberá tener conocimiento de los términos y 

condiciones del concurso, ya que la aceptación conlleva la forzosa e ineludible obligación de 

conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, limitaciones y 

responsabilidades.

Mayores informes: egresados@colombobogota.edu.co
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