
 
 

 
 

ACTA No. 1 - 2020 
Primera Reunión General 
CONSORCIO COLOMBIA 

Febrero 13 de 2020 
 
Siendo las 9:15 am del 13 de febrero de 2020, se da por comenzada la reunión con sede en el Hotel 
Movich – Bogotá, tratándose los siguientes puntos:  
 
1. Bienvenida, presentación y apertura de sesión 
 
En primera instancia el doctor Eduardo Rojas, director de Inteligencia de Recursos de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación del Ministerio de Ciencias resalta la importancia de este proyecto para el 
Ministerio. Comenta que están muy satisfechos por la evolución del Consorcio y por lo que 
representa para el país que IES y centros de investigación estén trabajando unidos en el 
fortalecimiento de los recursos de apoyo para mejorar los índices de investigación.    
 
Informa el doctor Rojas que ya es un hecho que el gobierno estará aportando COP$9,000’000,000 
de pesos lo que significa un incremento de más del 10% que ayuda a minimizar el impacto que ha 
tenido el proceso de devaluación de nuestra moneda.   
 
Nos invita el doctor Rojas a pensar más allá de adquirir algunos recursos bibliográficos con un mejor 
precio, por ejemplo, se puede trabajar en:  
 

a. Unir los programas de doctorado que actualmente están desconectados, sin comunicación 
b. Dar un enfoque a los proyectos de investigación que en su mayoría son académicos y 

muchos están lejanos de la problemática nacional. 
c. Apoyar en la formación de doctores para atender las problemáticas propias del país, que 

propongan soluciones innovadoras y tecnológicas a nuestros problemas y a los propios de 
cada región 

 
Posteriormente, el doctor Miguel Calderón, subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES del 
Ministerio de Educación, agradece la invitación y confirma, al igual que el doctor Rojas, el 
incremento en la participación de los aportes gubernamentales.  Destaca la importancia del 
proyecto y comenta que la señora ministra está informada de todos los avances del proyecto.  
 
Y por último el doctor Juan Guillermo Hoyos, secretario de ASCUN, da la bienvenida de parte de la 
Asociación Colombiana de Universidades, agradece la presencia masiva de las instituciones 
participantes en el proceso y comenta cómo los señores rectores de las IES participantes están muy 
comprometidos con el proceso y están siendo informados permanentemente.   
 
 



 
 

2. Experiencia Consorcio Colombia 2019 
  
Elizabeth Bernal, Coordinadora Académica de ASCUN, hace un recuento de lo que fue el proyecto 
en 2019 (presentación adjunta) y hace énfasis en la importancia de trabajar en equipo, de cómo los 
actores están participando en el proyecto con una mirada de país más que la institucional y que es 
una iniciativa con una metodología única en Latinoamérica.  Comenta que las negociaciones para 
2020 fueron muy difíciles y resalta la prioridad de prepararnos muy bien para la negociación de este 
año.   Muestra al final una infografía que resalta algunos números muy relevantes:  
 

a. 8.37 millones de artículos y capítulos de libros descargados en 2019  
b. Más de 30 millones de búsquedas realizadas 
c. A los 6 recursos pueden acceder:  

o 93% de los estudiantes de doctorado 
o 54% de los profesores de educación superior 
o 46% de los estudiantes 
o 45% de los egresados 

 
 
3. Informe Ejecución Convenio Fondo Francisco José de Caldas – ASCUN – Consortia 
 
Sandra Marín cuenta los pormenores de la devolución de los aportes realizados por el gobierno (se 
adjunta presentación), detallados en el Convenio 0788 firmado por ASCUN como entidad 
cooperante, Colciencias como entidad supervisora y Consortia como entidad ejecutora. 
 
Informó que CONSORTIA SAS distribuyó los recursos a las 55 instituciones vinculadas al primer año 
del Consorcio Colombia, logrando satisfactoriamente su ejecución en un 100% frente a la totalidad 
de los recursos aportados que en total fueron COP $ 8.000.000.000. 
 
Sobre el estatus de la facturación del Consorcio 2020 informó: 
▸ Solo se ha finalizado el proceso de contratación y facturación de 16 IES 
▸ De las 16 Instituciones 3 han pagado la totalidad 
▸ Plazo hasta fin de febrero para facturar  
▸ Plazo hasta fin de mayo para el pago a los editores 
 
Hizo un llamado a todas las instituciones para colaborar en agilizar los procesos y lograr el objetivo 
de facturar antes de finalizar el mes de febrero. 
 
El profesor Prieto plantea que en el caso de las instituciones públicas, en muchas ocasiones, estos 
tiempos no cuadran con los calendarios oficiales.  
 
 
4. Panorama Consorcio Colombia 2020 
 
César Rendón presenta los números de cómo quedó configurado el Consorcio tanto en valores por 
cada producto del paquete básico, como en las 58 instituciones que confirmaron su participación 
para 2020.  Resalta el señor Rendón que hay otras 2 instituciones pendientes de realizar el proceso 



 
 

administrativo para el ingreso como también otra institución (Universidad de los Llanos) con la que 
se han presentado algunos problemas para concretar su ingreso.  
 
Por último, señala el señor Rendón tener en cuenta los siguientes puntos:  
 

a. Número de instituciones en el paquete básico que se comprometieron para Springer / 
Taylor.  Durante la negociación se estableció con estos editores una meta de lograr 8 
instituciones adicionales para lograr los precios establecidos, sin embargo, no se ha 
logrado hasta la fecha.  

b. Para manejar el precio establecido y lograr obtener unos beneficios adicionales, tales 
como reportes de análisis por regiones, se debería haber llegado a por lo menos 8 
instituciones y aún no lo hemos logrado.  

c. Se espera que en reunión con el señor rector de Unillanos el día 20 de febrero, se logre 
solventar la situación, pues la reversión de órdenes ya puestas genera muchas 
complicaciones.  

 
Comenta el profesor Prieto que se debería contar con un precio del nivel nacional y luego entre las 
instituciones distribuir los costos, para evitar que el Consorcio desincentive la producción científica. 
 
 
5. Conformación Esquema de Gobernanza 2020 
 
Para este punto César Rendón presenta cómo estuvo distribuido el Esquema de Gobernanza en 
2019 y propone un planteamiento para 2020 que fue estudiado con Elizabeth Bernal (ver 
presentación anexa).   
 
La plenaria aprueba seleccionar una institución pública y una privada por cada una de las bandas 1B 
hasta 3A, con la Universidad Nacional representando la banda 1A y los dos centros de investigación 
(Agrosavia y el Cancerológico) en representación de la banda 4A.  Así mismo se aprueba que cada 
institución seleccionada como “principal” tenga una institución “suplente”.  En este caso se delibera 
que las instituciones suplentes también tendrán participación muy activa y estarán en constante 
comunicación con su institución principal para intercambiar elementos de participación.  
 
Luego de la deliberación el Esquema de Gobernanza queda conformado por:  
  



 
 

 
PRINCIPALES (17) 
 
 

 
    
SUPLENTES (11) 
 

 
  
 
6. Proyectos Especiales  
 
César Rendón presenta los cuatro proyectos especiales que se enumeraron al terminar el año 
anterior y sus avances:  
 

a. Consortia Backfiles  

• Al margen de ser un proyecto derivado del Consorcio Colombia, es una iniciativa 
que se ha venido contemplando desde hace varios años por parte de algunas 
instituciones de Bogotá.  Aquí se han logrado avances técnicos, aunque falta 
continuar integrando información para consolidar una prueba piloto inicial.  

• El profesor Prieto comenta que este proyecto podría presentar problemas de 
“Derecho de Autor”.  Este punto está siendo considerado por los departamentos 
jurídicos de las diferentes instituciones.  

b. Comunidad Académica  

• Este proyecto va de la mano con la creación de la comunidad a través de Booklick.  
Hasta el momento se tienen 10 instituciones confirmadas con la versión Deluxe y 
algunas otras estarían dispuestas a trabajar con la versión estándar.  

• La idea es ir consolidando una red de vínculos académicos interinstitucionales y así 
desarrollar la primera red social académica.  



 
 

c. Portal de Investigadores  

• Se presenta la iniciativa, solicitando la creación de una comisión que soporte 
algunas decisiones relevantes en cuanto al alcance y la estandarización de la 
información.  

• Se llama la atención para que se tenga en cuenta que la Red Colombiana de 
Información Científica viene trabajando en este tema para que no se dupliquen 
esfuerzos.  

d. Consorcio en las Zonas de Conflicto Armado  

• Se presentan los resultados de un acercamiento que se ha tenido con ASCUN para 
trabajar articuladamente con dos iniciativas de la Asociación como son trabajar 
alrededor de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación de los Acuerdos 
logrados en la Habana que involucran los Municipios de Consolidación Territorial ó 
con el Ejército Nacional que trabaja en la estabilización de zonas en post conflicto. 

• Igualmente se plantea que estas comunidades podrían integrarse a la Comunidad 
Académica del Consorcio a través de Booklick y así poder interactuar con docentes 
y/o estudiantes de todo el país.  

• Ernesto Galvis opina que aquí tiene que involucrarse a los Editores quienes se 

comprometieron en tiempo de negociación a participar activamente con sus 

departamentos de responsabilidad social.  Igualmente plantea que tiene mucho 

sentido llegar a zonas aisladas a través por ejemplo de los colegios o de las 

poblaciones indígenas que tienen una organización especial. Es necesario 

reconfigurar este plan presentado y trabajar un esquema diferente de mayor 

impacto y con un claro aporte de las editoriales. 

• La creación de una Comisión especial para trabajar en este proyecto daría muchas 
luces del alcance del mismo.  

   
7. Resultados Encuesta Paquetes Satélites   
 
Presenta Elizabeth los resultados de una encuesta aplicada a las IES sobre los paquetes satélites (se 
adjunta presentación) que se han venido trabajando hasta el momento, obteniendo un conjunto de 
60 respuestas:  
 

• Web of Science, aparecen 21 interesados y 17 potenciales 

• EBSCO, 42 interesados 10 potenciales 

• IEEE, 21 interesados y 21 potenciales  

• Proquest 31 interesados y 21 potenciales 

• Turnitin, 32 interesados 13 potenciales 

• Wiley 12 interesados y 26 potenciales  
 
Queda encargada la comisión que se nombrará para tomar acción en 2020 y continuar con esta 
iniciativa, decidir cuáles son los recursos que se negociarán y en qué condiciones.  
 
8. Cronograma de Actividades 2020    
 
Quedan aprobadas las siguientes actividades del Consorcio:  



 
 

• Reuniones Generales de TODOS los miembros 
o Febrero 13 en Bogotá  
o Junio 5 en Medellín  
o Octubre 23 en Cali  

• Reuniones del Esquema de Gobernanza  
o Junio 5 en Medellín aprovechando la reunión general  
o Agosto 21 en Bogotá (aprobación propuesta de negociación)  
o Octubre 23, en el marco de la reunión general 
o El resto de las reuniones que se necesiten serán remotas  

• Foro ABC de la Ciencia Abierta  
o Medellín el 4 de Junio de 2020 
o Tener en cuenta que hay organizaciones que ya vienen trabajando en el tema, tales 

como OpenCon  
o La Universidad de Antioquia viene trabajando en este tema y ofrece su participación 

en este evento  

• Desayunos Académicos con Rectores  
o Pendiente por definir la fecha y el experto  
o A nivel regional  

• Webinars de Formación  
o Febrero / Marzo:  Capacitación General en Productos en  
o Abril:  Webinar Técnico para Bibliotecas en Abril 
o Mayo:  Formación de Autores 
o Junio:  Webinar para Editores de Revistas 
o Agosto:  Webinar de Vigilancia Científica propuesto por Ernesto Galvis 

 
9. Conformación de Comisiones de Trabajo  
 
La plenaria decide trabajar en las siguientes comisiones y cada uno de los 52 miembros presentes 
se postuló para trabajar en diferentes comisiones, quedando las mismas conformadas de la 
siguiente manera:  
 

• Comisión No. 1 – Identificación de Necesidades.  Esta comisión trabajará la evaluación del 
paquete básico actual, así como el análisis de los “paquetes satélites”.  Los miembros son:   

 

 
 
La institución responsable de la Comisión será la Universidad de los Andes. 

Universidad Nacional de Colombia Pública

Universidad de los Andes Privada

Universidad del Norte Privada

Universidad Antonio Nariño Privada

Universidad de Cartagena Pública

Universidad de la Sabana Privada

Universidad de Medellín Privada

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Pública

Universidad de La Salle Privada

Universidad del Quindío Pública

Universidad Simón Bolívar Privada

Corporación Universitaria Minuto de Dios Privada

Universidad Autónoma de Occidente Privada

Universidad Externado de Colombia Privada

Agrosavia Pública

Instituto Nacional de Cancerología Pública

12,108,717$   



 
 

 
 

• Comisión No. 2 – Caracterización de las Instituciones que tiene como objetivo estudiar la 
clasificación actual de bandas.  Los miembros son:   

 

 
 

La institución responsable de la Comisión será la Universidad del Valle. 
 
 

• Comisión No. 3 – Propuesta de negociación que tendrá la tarea de plantear la propuesta 

de negociación incluido todo el tema de acuerdos transformativos y el estudio de lo que el 

país está invirtiendo en APC con miras a tener un insumo relevante para la negociación del 

Consorcio para el año 2021.  La idea es fortalecer la capacidad de los investigadores de 

publicar en las revisas de las editoriales.  Los miembros son:   

 

 
 

La institución responsable de la Comisión será la Universidad de Caldas. 
 
 

• Comisión No. 7 – Comunicaciones que tendrá la responsabilidad de plantear las directrices 
para el mejoramiento de la comunicación tanto a nivel interno como a través de redes 
sociales y medios masivos de comunicación.  Los miembros son:   

 
 
 

Universidad Nacional de Colombia Pública

Universidad del Valle Pública

Colegio Mayor Universidad del Rosario Privada

Universidad Industrial de Santander Pública

Instituto Tecnológico Metropolitano Pública

Universidad del Magdalena Pública

Universidad Simón Bolívar Privada

Universidad Autónoma de Occidente Privada

Universidad de Ibagué Privada

Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum - UNISINÚ Privada

12,108,717$   

Pontificia Universidad Javeriana Privada

Universidad de Antioquia Pública

Universidad de los Andes Privada

Universidad del Norte Privada

Universidad Industrial de Santander Pública

Universidad de Caldas Pública

Universidad de la Costa Privada

Universidad Eafit Privada

Universidad ICESI  Privada

Universidad Militar Nueva Granada Pública

Universidad Santo Tomás Privada

Universidad de San Buenaventura Privada

Universidad EAN Privada

Universidad EIA Privada

Universidad Central Privada

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Privada

12,108,717$   



 
 

 

 
 
 

La institución responsable de la Comisión será la Universidad de la Costa. 
 
 

• Comisión No. 9 – Proyectos Especiales que tendrá la responsabilidad de plantear las 
directrices para el desarrollo de los proyectos especiales definiendo el alcance y la prioridad 
de los mismos.  Los miembros son:   

 

 
 

La institución responsable de la Comisión será la Universidad Militar Nueva Granada. 
 
 

• Comisión No. 10 – Reglamento Operativo que tendrá la responsabilidad escribir un 
documento con la definición, las reglas, las obligaciones y los derechos de cada uno de los 
miembros y de los diferentes estamentos que conforman el Consorcio.  Los miembros son:   

 
 

 
 

La institución responsable de la Comisión será la Universidad Industrial de Santander. 
 

Universidad de la Costa Privada

Universidad CES Privada

Fundación Universitaria Konrad Lorenz Privada

Fundacion Universitaria del Área Andina Privada

Fundacion Universitaria Maria Cano Privada

12,108,717$   

Universidad de los Andes Privada

Universidad de Caldas Pública

Universidad del Cauca Pública

Universidad El Bosque Privada

Universidad ICESI  Privada

Universidad Cooperativa de Colombia Privada

Universidad Militar Nueva Granada Pública

Universidad Santo Tomás Privada

Universidad de Pamplona Pública

Fundacion Universitaria del Área Andina Privada

Universidad Central Privada

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Pública

Universidad La Gran Colombia Privada

12,108,717$   

Universidad Industrial de Santander Pública

Universidad El Bosque Privada

Universidad Cooperativa de Colombia Privada

Universidad del Tolima Pública

Corporación Universitaria Minuto de Dios Privada

Universidad EAN Privada

Universidad Externado de Colombia Privada

Fundación Universitaria Konrad Lorenz Privada

Fundacion Universitaria Maria Cano Privada

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Pública

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Privada

Agrosavia Pública

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Ciencias 



 
 

 

• Comisión No. 11 – Fortalecimiento de Capacidades Institucionales que tendrá la 
responsabilidad de robustecer las capacidades institucionales para mejorar la visibilidad en 
las publicaciones y fortalecer a los autores en cuanto a la publicación de artículos científicos 
y su impacto.  Los miembros son:   

 

 
 

La institución responsable de la Comisión será el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Siendo las 17:00 se da por terminada la sesión.  

Universidad Antonio Nariño Privada

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Pública

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Ciencias 


