
 

 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ENCUESTA DE EGRESADOS 
2023 

 
1. El propósito de la encuesta es conocer el impacto de los programas académicos ofrecidos 

por el Colombo en el desarrollo personal y profesional de los egresados. Los hallazgos permitirán la 

formulación de planes de mejora y estrategias para mantener la calidad de los programas. 

2. La encuesta es confidencial. La información suministrada será tratada conforme a nuestra 

política de datos publicada en la página: https://www.colombobogota.edu.co/wp-

content/uploads/2020/10/MANUAL-Y-POLITICAS-PARA-EL-MANEJO-DE-INFORMACION-Y-

TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALESXF-2.pdf.  

3. La encuesta recoge información personal que permite actualizar la base de datos de 

egresados. Al actualizar sus datos, quienes la contestan obtendrán el beneficio de recibir la agenda 

mensual con actividades gratuitas programadas para la comunidad de exalumnos del Colombo, así 

como información general de todos los programas, cursos y servicios disponibles.  

4. Con base en el manual de egresados, los egresados del Centro Colombo Americano son 

aquellas personas que terminan y obtienen el certificado respectivo en cualquiera de estos niveles, 

sin importar la modalidad, programa, convenio o sede: 

a. CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS NIVEL B1 

b. CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS NIVEL B2 

c. CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS NIVEL C1 

 

5. Para ser egresados, pueden haber terminado uno o varios programas; haber ingresado 

desde el principio o a mitad del estos; ya sea en modalidad presencial, semipresencial o virtual; en 

cualquiera de nuestros centros de experiencia; bien sea como estudiante directo, como 

participantes de un convenio o como beneficiario de uno de los programas de responsabilidad 

social.  

6. El Colombo asignará los siguientes obsequios a quienes contesten la encuesta en el orden 

de diligenciamiento relacionado a continuación. Dicho orden será consignado y extraído de la base 

de datos automatizada de respuestas, la cual registra la fecha y hora de diligenciamiento completo 
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de la encuesta. Si dos personas quedan registradas al mismo tiempo en una de las posiciones 

relacionadas abajo, ambas recibirán obsequio. Al completar la encuesta, el egresado recibirá una 

confirmación de que sus respuestas fueron recibidas; no obstante, solo el día 14 de abril de 2023 

se conocerá a los que recibirán su obsequio (ver más detalles abajo):  

 

Bono regalo Colombo por $200.000 COP Bono regalo Colombo por $100.000 

COP 

Diligenciamiento # 1 Diligenciamiento # 25 

Diligenciamiento # 50 Diligenciamiento # 75 

Diligenciamiento # 100 Diligenciamiento # 125 

Diligenciamiento # 150 Diligenciamiento # 175 

Diligenciamiento # 200 Diligenciamiento # 225 

Diligenciamiento # 250 Diligenciamiento # 275 

Diligenciamiento # 300 Diligenciamiento # 325 

Diligenciamiento # 350 Diligenciamiento #375 

Diligenciamiento # 400 Diligenciamiento #425 

Diligenciamiento # 450 Diligenciamiento #475 

 

7. El bono regalo Colombo corresponde a un cupón de alimentos por el monto indicado en el 

punto anterior, redimible en la cadena de restaurantes Crepes & Waffles.  

8. Los obsequios tendrán vigencia únicamente entre el 14 de abril de 2023 y el 30 junio de 

2023 y deberán ser redimidos para consumo en ese periodo. 

9. El Colombo no se hace responsable por la pérdida, daño o vencimiento del bono.  

10. El Colombo no se hace responsable por cambios en la política o el manejo de dichos bonos 

por parte de la entidad que los emite. 

 



 

 

 

 

 

11. La encuesta estará abierta para ser diligenciada desde el 15 de marzo de 2023 a las 00:01 

hasta el 30 de marzo de 2023 a las 23:59 

12. El viernes 14 de abril se publicará en la página web del Colombo el primer nombre y apellido 

(y las iniciales del segundo nombre y apellido registrados) de quienes recibirán el obsequio, así como 

la posición en la que respondieron. Cada una de estas personas será contactada directamente 

mediante el correo electrónico que haya registrado en la encuesta; por este medio se notificará 

sobre la asignación del obsequio y se acordará el día y hora en que el egresado reclamará su bono  

13. Los bonos estarán disponibles para ser recogidos del 14   al 28 de abril de 2023 de manera 

presencial en la sede centro del Colombo, en la oficina de egresados entre 8:00am y 4:00pm. Al 

presentarse a reclamar su bono, el egresado debe presentar su documento de identidad. Si el 

egresado no recoge su bono en este periodo, perderá el derecho a reclamar su obsequio.  

14. Los egresados asignados para recibir el obsequio serán notificados por correo electrónico 

a la dirección suministrada en el diligenciamiento de la encuesta y deberán responder al correo con 

la fecha y hora en que recogerán su obsequio. El mensaje será enviado exclusivamente desde el 

correo egresados@colombobogota.edu.co 

15. Los obsequios solo serán asignados en el orden relacionado anteriormente, toda vez que 

quien diligenció la encuesta cumpla con los criterios para ser considerado egresado del Colombo 

según el manual de egresados.  

16. El valor del bono no es canjeable ni reembolsable en dinero. 

17. Si un egresado no se encuentra en la ciudad o no puede acercarse al Colombo 

personalmente para reclamar su obsequio, podrá delegar a una tercera persona (mayor de edad) 

respondiendo al correo electrónico de notificación e indicando nombre completo, parentesco y 

número de identificación, así como la fecha y hora en que recogerá el bono, según el plazo 

establecido en este documento. Esta tercera persona deberá presentar su documento de identidad.  

18. El egresado, al diligenciar la encuesta y/o al acceder a campaña, acepta los de los términos 

y condiciones una vez acceda el beneficio ofrecido en la presente campaña. 

19. Si un egresado diligencia su encuesta en más de una ocasión, solo se tendrá en cuenta el 

primer registro. 
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