
 

 
 
 

PUNTOS A RESALTAR SOBRE CONSORCIO COLOMBIA 

PARA PRESENTACIONES Y ENREVISTAS 

A continuación, presentamos los mensajes fundamentales en materia de 

comunicación que se deben tener en cuenta a la hora de hablar sobre el 

Consorcio Colombia. 

 

¿Qué es Consorcio Colombia? 

Consorcio Colombia es el resultado de un trabajo arduo entre 57 IES, entre 

públicas y privadas y tres centros de investigación del país, con la participación 

de ASCUN, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Ciencias y 

operado por Consortia.  

¿Por qué surge Consorcio Colombia? 

- Consorcio Colombia surge como una necesidad de país para tener un 

acceso real y equitativo, a diferentes plataformas internacionales de 

publicaciones científicas, con el fin de estimular la producción de 

investigaciones en diferentes disciplinas, elevar el estándar de las 

publicaciones nacionales y tener mayor visibilidad de la producción 

científica colombiana en los ámbitos internacionales. 

- De este trabajo surgió una metodología única que ha permitido, no solo 

adquirir los productos de información científica especializados, si no 

también desarrollar proyectos conjuntos en pro de mejorar las 



 

 
 
 

capacidades institucionales, en negociación, publicación, visibilidad de la 

producción e impacto, entre otros.  

 

Objetivos del Consorcio Colombia 

Dentro de los principales objetivos del Consorcio Colombia están: 

 Ampliar la información científica especializada en todo el país como 

estrategia para el fortalecimiento de la capacidad de investigación e 

innovación en Colombia. 

 Mejorar la producción académica y científica accediendo a conocimiento 

de punta y de alto impacto. 

 Fortalecer la visibilidad de la producción científica nacional. 

 Así mismo, en este 2020, las instituciones del Consorcio Colombia vienen 

trabajando en nuevas áreas que abarcan desde cómo se están 

comportando los recursos suscritos, cómo el Consorcio llega a zonas 

priorizadas del conflicto armado, desarrollando un programa de formación 

permanente, hasta cómo negociar los productos para 2021, incluyendo 

toda la política de acceso abierto y el pago por publicar que tanto se está 

comentando a nivel mundial.  

 

 

¿Qué beneficios tiene hacer parte del Consorcio Colombia? 

- Los centros de investigación y las IES, en todos sus programas y niveles, 

en pregrado, posgrado, doctorado y también los egresados de estos 



 

 
 
 

programas, necesitan publicaciones de alta calidad para fortalecer sus 

investigaciones, pero el acceso es costoso. 

- Por eso, a través del Consorcio Colombia, las IES y los centros de 

investigación miembros, pueden acceder a dichas publicaciones hasta un 

90% más económico que el precio de lista de los productos y, 

adicionalmente, con un aporte gubernamental, lo que garantiza así 

mayores posibilidades de acceso a este tipo de recursos para instituciones 

que de otra manera no podrían tenerlos.  

- El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencias invirtieron 

ocho mil millones de pesos en 2019 para esta cooperación que beneficia 

la comunidad académica participante. 

- Con ese acceso, las instituciones garantizan a estudiantes, profesores, 

investigadores y egresados el ingreso a las seis plataformas disponibles 

para consultar y descargar ilimitadamente: Elsevier (Science Direct y 

Scopus), SpringerNature, Taylor&Francis, Oxford University Press y Sage 

Publishing. 

- Entre todos los editores inscritos al Consorcio Colombia, hay casi 25 mil 

libros y alrededor de 8.300 revistas disponibles de todas las disciplinas. 

- El año pasado se descargaron más de 8.5 millones de artículos a nivel 

nacional y cada artículo está saliendo en alrededor de USD$1,2 dólares, 

ubicando a Colombia como el país que le está sacando mayor provecho a 

los recursos suscritos en Latinoamérica. 

 

 



 

 
 
 

¿Cómo hacer parte de Consorcio Colombia? 

- Las IES y/o centros de investigación se inscriben al Consorcio Colombia 

por un año, confirmando a través de la firma de un convenio de suscripción 

con el operador y haciendo su aporte respectivo. 

- Para acceder al beneficio la institución debe estar certificada por el 

Ministerio de Educación Nacional o si es un centro de investigación, debe 

estar avalado por el Ministerio de Ciencias. Luego, acorde con sus 

características de tamaño y madurez en investigación, la institución es 

ubicada en una de diez categorías que se han creado, lo que determina el 

monto de su aporte. 

- Cualquier IES y/o centro de investigación que quiera suscribirse al 

Consorcio Colombia para acceder a los cinco de los mejores editores que 

producen información científica a nivel mundial, puede ingresar a 

www.consortia.com.co o escribir al mail consortia@consortia.com.co. También 

pueden comunicarse al celular o vía WhatsApp al 3134961092. Nombre de 

contacto: César A. Rendón V. 

 

Lo que se ha logrado 

- Durante el año 2019 este consorcio cubrió el 93% de los estudiantes de 

doctorado matriculados en Colombia, el 54% de los profesores y el 46% de 

estudiantes de educación superior, incluyó, además, por primera vez, al 

45% de los egresados de las IES colombianas y benefició a los grupos de 

investigación que generan cerca del 80% de la producción científica del 

país.  

http://www.consortia.com.co/
mailto:consortia@consortia.com.co


 

 
 
 

- Pero tal vez lo más importante de este proceso, es que instituciones de 

todas las regiones, públicas y privadas, de diferentes tamaños y madurez 

en la investigación, lograron trabajar juntas y avanzar en un modelo 

riguroso de negociación, único en el mundo.  

- Otros países ya nos han manifestado un reconocimiento especial por este 

modelo creado en Colombia.  

- Logramos superar desconfianzas y falta de trabajo colaborativo previo 

para avanzar en un esfuerzo nacional y hemos generado un tejido de 

trabajo con resultados visibles. 

- A la fecha, se ha logrado contar con unos precios y paquetes de productos 

relevantes, también con respaldo gubernamental y la confianza de las IES 

y los centros de investigación en el proceso.  

 

Antecedentes Consorcio Colombia 

- Durante 14 años, Colciencias lideró negociaciones del nivel nacional con 

la casa editorial holandesa Elsevier, como respuesta práctica y eficaz al 

crecimiento informativo de los problemas presupuestales, permitiendo a 

un mayor número de IES  unirse a este proyecto, gracias a la economía a 

escala que se obtuvo.  Colombia se convirtió en el cuarto país con mayor 

cantidad de documentos indexados en Scopus en América Latina 

(exceptuando a Brasil), creciendo en un 57% en los últimos cinco años, 

una tasa visiblemente mayor a nuestros países cercanos. 

 



 

 
 
 

- La conformación de este consorcio es el resultado de un trabajo, en el que 

desde 2017, Colciencias (ahora MinCiencias), MinEducación, Ascun y 19 

IES (en ese momento) entre públicas y privadas, nombradas como parte 

del Esquema de Gobernanza, y Consortia, contribuyeron en el desarrollo 

de una metodología para el estudio, selección, priorización y negociación 

con diferentes editoriales relevantes a nivel mundial y que cubrían las 

necesidades del país. 


