
 
 

 

Comisión No. 7 - ACTA No. 1 - 2020 
CONSORCIO COLOMBIA 

Marzo 2 de 2020 
 
Siendo las 2:10pm del 2 de marzo de 2020, se da por comenzada la primera reunión de la Comisión 

No. 7 del Consorcio Colombia, de Comunicaciones . 

Introducción  
 
César Rendón hace un recuento de las actividades recomendadas el pasado octubre por el Esquema 
de Gobernanza como retroalimentación a la labor prestada en 2019.  La parte de comunicaciones 
tanto interna como externa y en medios masivos, toma importancia.  
 
Para este fin Consortia ha contratado a Carolina Pineda, asesora en comunicaciones para proponer 
un plan estratégico de comunicaciones que tiene como objetivo:  “Tener mayor VISIBILIDAD sobre 
qué es y lo que hace el CONSORCIO COLOMBIA entre los medios de comunicación tradicionales, 
masivos y universitarios.” 
 
Carolina hizo la presentación de la estrategia y se recibieron las siguientes sugerencias_  
 

1.  Nora plantea incluir a los proveedores tanto los actuales del paquete básico como de los 
posibles proveedores de paquetes satélites como parte del público objetivo.  

2. Igualmente plantea no desconocer los esfuerzos que cada institución ha desarrollado en 
estos dos años.  Para tal fin Julysa propone hacer una herramienta de recolección de datos 
y así saber qué podríamos reutilizar, para hacer sentir a las instituciones partícipes en el 
proceso.  

3. Hacer una plantilla general con información básica del Consorcio que oficial, actualizada y 
editable para que cualquier persona pueda hacer uso público (spots).  

4. Gloria plantea integrar las redes sociales de las instituciones para así trabajar 
mancomunadamente (sinergia digital).  

5. Coherencia en la sostenibilidad procurando NO hacer uso de material impreso en la 
estrategia de comunicaciones  

6. Puntualizar la generación de contenidos que se desarrollan al interior de las instituciones 
para ser replicados por el Consorcio.  

7. Identificar los medios a través de los cuales cada institución se comunica con su comunidad, 
pero desde el Consorcio se manejará el mensaje.   

 
 
Plan de Acción:  
 

• Comenzar a implementar la estrategia 

• Reunión cada 15 días, los lunes a las 2:00PM, comenzando con 3l 16 de Marzo de 2020.  En 
caso que sea festivo, se hará el martes siguiente.  



 
 

 
Tareas:  

• Realizar el formulario de recopilación de información de comunicaciones de cada institución 
para obtener los datos.  

• Llevar a cabo una reunión mensual con los Editores, ASCUN, Consortia y la Comisión de 
Comunicaciones para intercambiar ideas, escuchar sus inquietudes y así generar espacios 
de diálogo.  

 
 
Asistentes  
 

Institución 
Universidad de la Costa 

Universidad CES 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Fundacion Universitaria del Área Andina 

Fundacion Universitaria Maria Cano 

 


