
 
 

 

ACTA No. 44 – 2020 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFACOM 

DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS DE COMUNICACIÓN DENOMINADA AFACOM 

Nit 860.062.735- 0 

Fecha: Viernes 20 de Marzo de 2020 
Hora:  9:13 am  
Lugar:  Aula Virtual GoToMeeting 
 

1. APERTURA Y SALUDO 
 
Siendo las 9:13 a.m. desde plataforma GoToMeeting administrada desde la CUN, desde la ciudad de 
Bogotá, se da inicio a la 44ª Asamblea Ordinaria de Asociados de Afacom, según previa convocatoria 
escrita realizada por el Presidente de la Asociación el día 6 de febrero de 2019, la cual fue remitida 
por correo electrónico y confirmada la recepción del mismo, con lo cual se dio cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 15 de los estatutos de la Asociación.  
 
En vista de las circunstancias globales provocadas por la pandemia COVID-19 y las medidas 
restrictivas adoptadas por el gobierno nacional, el Consejo Directivo de AFACOM tomó la decisión 
de aplazar el Congreso Nacional de Comunicación que debía realizarse entre el 19 y 20 de marzo de 
2020, en la ciudad de Pereira, para una fecha que próximamente estaremos anunciando. 
 
En lo referente a la asamblea anual de afiliados, que fue convocada para el 21 de marzo en la misma 
ciudad, se notificó desde Presidencia el 12 de marzo de 2020 a cada uno de los asociados que esta 
se realizará el viernes 20 de marzo de 2020, a través de una plataforma virtual Go To Meeting, 

propuesta que fue aceptada por todos los asociados. 
 
Se aclara a la Asamblea que como es de conocimiento general, estas decisiones se tomaron basados 
en los acontecimientos mundiales frente a la propagación del coronavirus, y la medida de 
prevención en salud en la que se recomienda evitar concentración de personas en recintos cerrados, 
ante el estado de emergencia sanitaria decretada en salud en el país y las distintas ciudades por el 
coronavirus (Covid-19) 
 
El contador de la Asociación Reinaldo Villarreal, informa que se efectuó consulta para la realización 
de la Asamblea en modalidad virtual, ante la Supe sociedades, Cámara de Comercio y a la 
Gobernación de Antioquia como entes par de control a entidades sin ánimo de lucro. Estas 
instancias avalaron la realización de la asamblea en la modalidad mencionada, dada las 
circunstancias. 
 
La jornada cuenta con un saludo inicial del Presidente de la Asociación. 
 

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM, ELECCIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA Y APROBADORA DEL 
ACTA 2019  Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 



 
 

Se procede a la revisión del orden del día, verificación del quórum y elección de la Comisión Revisora 
y aprobadora del Acta.  
 
A continuación, la Secretaría y la Presidencia de Afacom realizan el llamado a lista de los 
representantes de las Universidades asistentes. Responden de manera positiva cincuenta y cuatro 
(54) asistentes – 50 con voz y voto, dado que se encuentran a paz y salvo, de los 64 convocados, y 
se determina que hay el quórum necesario para iniciar la sesión, con los siguientes asistentes: 
 
Regional Antioquia 

CORPORACION UNIVERSITARIA LA SALLISTA Ángela Correa 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ 
Ancizar Vargas 

Ligia Zuluaga  

UNIVERSIDAD EAFIT Jorge Iván Bonilla 

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID No asistió 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- SECCIONAL 

MEDELLIN 

Anika Quiñonez 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Deisy García 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Beatriz Eugenia Calderón 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA MEDELLIN María Victoria Pabón 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE Luis Mejía 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE Edgar Calderón 

 

Regional Caribe 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

No asistió 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

No asistió 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE Nancy Gómez 

CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM No asistió 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO - 

SECCIONAL CARTAGENA 

Luis Carlos Zúñiga 



 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA- SECCIONAL MONTERIA Johana Sánchez Lara 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA- SECCIONAL SANTA MARTA María Alejandra Olarte 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR Mercedes Pozada 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Zaida Ardila 

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC Isabel Llerena 

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE 

BOLIVAR 

Luci Prieto 

CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE –

CORPOSUCRE 

No asistió 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA - SEDE BARRANQUILLA Natalia Cifuentes 

 

Regional Centro 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO María Isabel Cortez y Carlos García 

FUNDACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO – 

UNINPAHU 

Lizbeth Zabala 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES Jennifer Sánchez, Decano 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS Eliana Herrera 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Ana María López 

UNIVERSIDAD CENTRAL 
Andres barrios rubio representante 

delegado 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- SECCIONAL 

BOGOTA 

No asistió 

UNIVERSIDAD DE BOYACA Julietha Montoya 

UIVERSIDAD DE LA SABANA Manuel González 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Juliana colusi 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Raul Rodríguez 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO -

Seccional Bogotá 

Andres Barrios Rubio 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA YA DISTANCIA Diego Alejandro Arciniegas 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Sandra Ruiz 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Juan Manuel Leal 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA Erinso Díaz 

COORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION 

SUPERIOR CUN 

Diana Aconcha 

UNIPANAMERICANA - FUNDACION UNIVERSITARIA 

PANAMERICANA 

María Ligia Herrera 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO Diego Pérez 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META Lydney Alexandra Moreno 

 

Regional Eje Cafetero 

UNIVERDSIDAD CATOLICA DE PEREIRA Jhon Mario Zuluaga 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE Luz Dary Espitia 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES Adriana Villegas 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Lina León 

UNIVERSIDAD DE TOLIMA Diego Polo 

FUNDACION UNIVERSITARIO DEL AREA ANDINA Alejandro Rios 

 

Regional Oriente 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA Santiago Gómez 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA No asistió 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -SECCIONAL 

CUCUTA 

Freddy Lozano 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SECCIONAL 

OCAÑA 

Jairo Barbosa 



 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - SECCIONAL 

BUCARAMANGA 

María Victoria Pabón 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER No asistió 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

UDI 

No asistió 

 

Regional Occidente 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA- SECCIONAL CALI 
Ana María López 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Alejandro 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA Nelson Osorio 

UNIVERSIDAD DEL VALLE No asistió 

UNIVERSIDAD MARIANA Francisco Torres 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI Paola Joaqui 

CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA No asistió 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM Viviana Cruz 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CALI Yenny Viviana Cruz 

 

Fueron delegados mediante poder: 

Universidad Central: Andrés Barrios Rubio 
Universidad Javeriana de Bogotá: Mónica Isabel Salazar 
Universidad de Antioquia: Deici García Franco 
UPB de Bucaramanga: María Victoria Pabón 
 
 

 
AGENDA DEL DÍA 

 
El presidente socializa la propuesta de Agenda del día la cual es aprobada de forma unánime 
por la Asamblea (se anexa el orden del día) con un total de 50 votos. Se presenta, como 
sigue: 
 

1. Apertura y Saludo 
2. Verificación de Quórum  



 
 

3. Elección de Comisión Revisora del Acta  
4. Informe de gestión del Consejo Directivo y aprobación por parte de la Asamblea  
5. Informe y aprobación de Estados financieros  
6. Informe de Revisora Fiscal y aprobación por parte de la Asamblea  
7. Aprobación de nuevas universidades asociadas a Afacom por parte de la Asamblea  
8. Capítulo Saber Pro  
9. Elección de nuevo Consejo Directivo  
10. Elección de Revisoría Fiscal  
11. Elección de la sede de la Asamblea y III congreso Nacional de Comunicación 2021 
12. Proposiciones y varios 

 
3.  ELECCIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA Y APROBADORA DEL ACTA.  Respecto a la comisión 

revisora y aprobadora del acta Alberto Martínez solicita que se elijan personas de una sola 
regional para que se efectúe de manera más ágil su presentación ante la cámara de 
comercio correspondiente; se postulan a las integrantes del Eje Cafetero: Lina León 
Cárdenas de la Universidad del Quindío, Adriana Villegas de la Universidad de Manizales y, 
por la Regional Caribe a Luis Carlos Zúñiga. 
 
Se solicita a la Asamblea la aprobación de la Comisión Revisora y aprobadora.  La Asamblea 
General de Asociados de Afacom aprueba unánimemente las postulaciones para la 
conformación de la Comisión que revisará el Acta, con un total de 50 votos, y así mismo, 
dicha comisión es designada además para aprobar la mencionada acta. 
 

4. INFORME DE PRESIDENCIA.  
El Presidente Alberto Martínez efectúa la relación de cambios en Vocalías y 
representaciones de regionales y de la Junta Directiva. 
 
Procede a efectuar presentación de su informe e invita revisar la presentación previamente 
enviada que se anexa a esta acta. Los temas abordados son: 
 
- Prueba Saber Pro: Describe intervención en  el diseño de la nueva prueba Saber Pro. 
- Convenio Muévete: sobre facilidad de movilidad y universidades vinculadas, para un 

incremento de participación del 300%. Presenta lista de universidades que firmaron el 
convenio y las que están pendientes por firmar. 

- Interlocución ante el Estado y la Industria. Proyecto de ley que reglamenta profesión 
del Periodista. Menciona que continúa en proceso. Informa que se efectúo participación 
permanente en las discusiones y al final quedó un breve articulado que reconoce que 
los periodistas que se formen en Colombia deben ser formados por una universidad y 
excepcionalmente se permitirá reconocer a aquellos con experiencia de trabajo. Está 
pendiente que pase el proyecto de Ley. 

- Respuesta a la consulta del Ministerio de Educación Nacional sobre identidad de la 
profesión, con resultados positivos. 

- Hacemos parte de mesas de trabajo que discute desafíos de la industria. Se han 
realizado ya tres mesas de trabajo. Van a compartir la investigación sobre demandas de 
la industria y AFACOM, compartirá los resultados de la investigación sobre profesiones 
de la comunicación. 



 
 

- Alianza estratégica con AFAP y ASPROMER. Previsto realizar gran evento de publicidad 
para el 2021. Discusiones sobre necesidad de caminar en la misma ruta. Se comparten 
con estas Asociaciones y escuelas las Pruebas Saber. 

- Se escaló el Encuentro Anual a Congreso Nacional. El año anterior se efectuó en Bogotá 
y este año estaba programado para Pereira. Presenta la relación de asistencias como 
ponentes, semilleros y Ponentes nacionales e internacionales invitados y las 
características que tendría el Congreso en Pereira, también sus invitados. 

- Sobre el Fondo Editorial Afacom, menciona los libros que vienen adelantando las 
regionales y los resultados de investigaciones, incluyendo el informe de investigación 
de la investigación sobre Profesiones de la Investigación liderado por José Miguel 
Pereira. 

- Menciona el proceso adelantado con FELAFACS, afirma que hay muchas preguntas 
sobre lo que hace la Federación; Colombia ha venido liderando la Federación. Algunos 
participantes se han negado a pagar sus cuotas; sin embargo, participan en las 
reuniones con pago de viajes y viáticos. Colombia ha sido franca en solicitar pago para 
continuar en la Federación.  En Bolivia se hizo una reunión donde no se lograron tomar 
decisiones y hay pendiente una próxima reunión. Importantes avances en proceso de 
acreditación internacional que contaría con AFACOM como gran operador y 
reconocimiento de ser uno de los países que ha avanzado en temas de acreditación. Se 
construyó el gran borrador de estándares de acreditación que se someterá a Consejo 
Directivo y se espera tomar decisiones en Asamblea General de Felafacs de Medellín. 

- Informa que se estableció desde su Presidencia una sede temporal de la Asociación que 
para ese periodo fue la Universidad el Norte, se espera que le nuevo Consejo Directivo 
logre establecer un lugar así. 

- Se reglamentó el proceso de selección de dignatarios de la Asociación. Se presentaron 
dos candidaturas a la presidencia a través de este proceso,  manejado por Manuel 
González. La intención fue ganar transparencia en el proceso de elección. Se espera que 
logre consolidarse el proceso y permita mayor compromiso institucional.  

- Se realizaron 12 Consejos directivos en los dos años del periodo.  
- Se retiraron dos universidades: Corporación Colegiatura Colombiana y Unipaz. 
- Hoy Afacom cuenta con 65 socios 
- Se contrató un abogado para responder un proceso ante Alcaldía de Bogotá, por la 

intención de ser vinculados a un proceso como evasores. Se presentaron los alegatos y 
se está pendiente de la decisión final. 

- Presenta relación de comunicación efectuadas con las asociaciones, las estrategias de 
información por comunidad virtual y el nivel de emisión de información. 

- Intervención de José Miguel Pereira sobre el Proyecto Nacional de Investigación: Se 
hace entrega de los resultados de la investigación. Estudio que va a dar un reflejo de la 
realidad de lo que está pasando con la profesión y una mirada crítico sobre la formación. 
El documento completo está a disposición de los participantes. Cada programa 
designará las personas que recibirán la información y la data que pueden servir para 
estudios posteriores. Menciona que como producto hay dos trabajos de grado; también 
un artículo en una revista internacional presentado por la Regional Centro. Se espera 
que para el congreso AlAIC en Medellín haya 7 u 8 ponencias y se esperan otros 
productos derivados de la investigación. El informe general incluye un documento con 
análisis nacionales, combinado por aspectos comparativo de regiones y un documento 
con las entrevistas realizadas a expertos: economía, educación y comunicación. Cada 
región también hizo un documento propio.   Se hizo un informe ejecutivo del proyecto 



 
 

como síntesis de todo el proceso con resultados y recomendaciones de la investigación; 
documento que tendrán todos los vinculados a la Asociación. Menciona que enviará a 
cada una de los 47 programas sus propios resultados, por lo tanto cada regional el 
informe que realizó sobre su programa, la base de datos sobre las consultas que se 
realizaron y las entrevistas a los expertos. Informa que la Data general es propiedad de 
AFACOM y es de su uso exclusivo. Al respecto el presidente Afacom menciona que se 
trata de un informe muy detallado y profundo y efectúa un gran reconocimiento a los 
participantes. Se encontrará un gran diagnóstico nacional sobre lo que es la 
Comunicación Social en sus prácticas de formación. 

- El Presidente menciona los retos y acciones como: continuar avanzando en la 
vinculación de Programas que cumplan las condiciones de estar en la Asociación; sobre 
el archivo de la asociación se tomó la decisiones de volverlo digital y se entregará disco 
duro con toda la memoria de la Asociación; se empezó a consolidar un banco de pares 
de acreditación; se movió el convenio Muévete para docentes y tomar decisiones sobre 
el Congreso aplazado y sobre el próximo Congreso;  finalmente, la nueva Junta Directiva 
tendrá que tomar decisiones sobre el tema de Felafacs. 

- Cada uno de los vocales de la regional presentan sus informes de gestión.  Se anexan 
documentos de informe. Se efectúan presentaciones de Regional Antioquia, por 
Victoria Pabón; Regional Caribe, por Jorge Salazar; Regional Suroccidente, por Alejandro 
Perea; Regional Oriente, Félix Lozano; Regional Eje Cafetero: Lina León; Regional Centro: 
Diana Aconcha. 
 

- El Presidente Martínez solicita comentarios sobre el informe y somete a aprobación el 
informe de Gestión ante la Asamblea. El informe es aprobado por la Asamblea de 
manera unánime por el total de votos que conformaron el quorum. 

 
5. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2019 Y PRESUPUESTO 2020 

 
Presentación del Informe Financiero por parte de Reinaldo Villareal, Contador de AFACOM. 
Se adjunta a esta acta el informe financiero. Estados financieros preparados bajo los 
lineamientos del Decreto 2706 de 2012.  
Se da inicio a la exposición ilustrando los activos de la Asociación a cierre de la vigencia de 
2019 fue de 124.363.097. Pasivo 14.900.066. Patrimonio de 109.713.275, detallando cada 
uno de ellos. 
Seguidamente se ilustran las partidas del estado de resultados Ingresos totales $ 
200.343.485 y gastos totales $ 175.882.849, detallando cada una de las partidas que 
componen estos dos conceptos. 
 
Igualmente se hace la socialización del presupuesto y su ejecución por la vigencia 2019 y la 
propuesta para la vigencia 2020.  
 
Al culminar la presentación por parte del Contador de la Asociación, Alberto Martínez se 
refiere a las partidas de las regionales que están comprometidas pero no fueron ejecutadas 
frente el tema COVID-19. Hace la observación que al término se someterá la aprobación de 
una amnistía a las regionales para ejecutar los recursos de forma apropiada.  Se plantea una 
plazo adicional para la ejecución de los recursos en virtud de lo que la norma exige, ello 
implica tener aval de la asamblea para brindar los mencionados plazos. 
 



 
 

Se somete a aprobación esta iniciativa de ampliar el plazo. Legalmente el plazo máximo es 
que los excedentes se reinviertan en un plazo máximo de 5 años. Se espera que los recursos 
sean ejecutados en el Congreso. El presidente Martínez plantea un plazo máximo hasta al 
mes de julio, que es aprobado por la Asamblea 
 

6.  PRESENTACION Y APROBACION DE INFORME DE REVISORIA FISCAL 
 

Se adjunta el informe y dictamen de Mónica Isabel Marulanda Zuleta, revisora fiscal de la 
Asociación.  
 
La revisora hace las siguientes consideraciones adicionales: 
 

- El manejo de los libros de asamblea y libro de asociados, que son los que dan legalidad 
a la Asamblea. En la Cámara de comercio están libros de contabilidad, pero no los de 
asociados. Se va a gestionar nuevamente ante la cámara de comercio construir los 
libros. 

- Gestión documental. Sobre el archivo histórico. La Cámara de comercio solicita que se 
tenga información de los últimos 10 años. Revisar la manera de reproducirlos antes de 
destruirlos en compañía de un delegado de la cámara de comercio. Hay que definir un 
plan para decidir qué información queda física y cuál se destruye. 

- Manejo de excedentes, manifiesta inquietudes respecto a su manejo. Si año tras año 
quedan excedentes, éstos se convierten en renta, eso implicará declarar sobre ellos. Se 
debe mejorar la política de aplicación de excedentes para evitar que esto suceda. 

- Debe definirse en esta Asamblea cuánto plazo se dará después de la contingencia para 
la ejecución de excedentes. 

- Sobre el proceso de la Alcaldía de Bogotá, informa que la Alcaldía aún no ha dado el 
fallo sobre el proceso. 

- Sugerencia, el año anterior se pretendía presentar la asociación a dos licitaciones. 
Después del análisis, si Afacom quiere pertenecer a procesos licitatorios tiene muchas 
deficiencias, entre ellas el músculo financiero. Aunque cumpla con  los requisitos 
técnicos, su debilidad es la parte financiera. Recomienda nombrar un comité técnico 
que esté pendiente de las licitaciones y de revisar si se cumple con los requisitos y la 
información. 

 
Alberto Martinez menciona que se suma a la solicitud de una mejor ejecución de los recursos de las 
regionales. Solicita a las regionales que con los proyectos pertinentes, ejecuten los recursos 
asignados. Invita a identificar posibilidades de contratación y convocatoria para fortalecer el 
músculo financiero de la Asociación. 
 

El presidente somete a consideración de la asamblea el informe Financiero de la Asociación 
y luego a aprobación de la Asamblea. El informe es aprobado en forma unánime. 

 
-  

 
7.  APROBACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES ASOCIADAS A AFACOM POR PARTE DE LA 

ASAMBLEA  
 
Se solicita aprobación del ingreso a la Asociación de las siguientes Universidades: 



 
 

- Universidad de Santander 
- Fundación universitaria católica lumen Gentium 
- Universidad del Minuto de Dios de Girardot 

 
Se efectúa presentación general de las características de las Universidades y de los Programas por 
parte de los encargados de la visita para identificación de condiciones mínimas de calidad exigidas 
por AFACOM. 
 
El presidente Martínez somete a consideración de la Asamblea el ingreso de las tres universidades.  
Se aprueba su ingreso y  se informa que el número de universidades afiliadas sube 65  
 

8. CAPÍTULO SABER PRO.  
 

- Interviene Mauricio Vera para comentar las transformaciones que ha tenido la Prueba 
Saber Pro. Se refiere a la firma de un contrato que implicó la revisión y reclasificación 
del banco de 120 preguntas y se elaboraran 40 preguntas nuevas, de acuerdo con el 
nuevo marco de referencia construido en el 2018. Presenta transformación efectuada 
al módulo de Procesos comunicativos de la Prueba con las competencias integradas. 
Menciona proceso de capacitación a docentes para elaboración de preguntas y 
validación de las preguntas. Se incluyeron 20 preguntas nuevas en el cuadernillo 
contestado por los estudiantes en el 2019, eso permitió testear la prueba y de allí el 
ICFES manifestó que el proceso va bien. El proceso se continúa debido a que algunas 
preguntas no se comportaron técnicamente bien. Está pendiente la socialización del 
marco de referencia en algunas universidades. Invita a quienes quieran solicitarle 
socializaciones particulares a que lo hagan. El Presidente Alberto menciona que lamenta 
no haber logrado efectuar la mesa de trabajo en el marco del Congreso. 

 
9. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO 2020-2022 

 

El Presidente convoca a la Asamblea para realizar las postulaciones para los cargos de 
Presidente, Vicepresidente y Secretario para conformar el Consejo Directivo 2020-2022, así 
mismo, las postulaciones para las vocalías regionales. 
 
En ese sentido, se solicita a la Asamblea elegir la Comisión Escrutadora, decidiendo su 
conformación por Mónica Marulanda, Revisora Fiscal, Raúl Rodríguez  de Universidad 
Externado de Colombia, Beatriz Quinceno Universidad de Medellín,  Alejandro Ríos, Eje 
Cafetero 
 
Así las cosas, en primera instancia, se solicitan las postulaciones para la Presidencia.  De esta 
manera se le concede el uso de la palabra a los postulados para que realice la presentación 
correspondiente de su Plan de Trabajo. 
 
Alberto solicita a los dos postulados previos si mantienen su candidatura. Ambos mencionan 
que sí. El presidente les concede 3 minutos para la defensa de su candidatura: 
 
Postulado 1: María Victoria Pabón (UPB) 
Incluye aspectos como: 
Cinco puntos: 



 
 

- Participación y actuación consultiva de Afacom en órganos del Estado.  Visibilización. 
Participación en políticas públicas 

- Generar espacios de investigación y discusión para contribuir a calidad académica de 
programas. 

- Trabajar en alianzas con organizaciones internacionales 
- Transparencia de la organización en la gestión administrativa, financiera y documental 
- Gestión comunicacional de Afacom. Relacionamiento con asociados y grupos de interés. 
 
Postulado 1: Andrés Barrios (Jorge Tadeo Lozano de Bogotá) 
Incluye aspectos como: 
- Ser una voz fuerte y activa en la actual coyuntura de crisis del periodismo.  
- Revisar la estructura estatutaria para reinventarnos ante los retos de crisis educativa 

actual y el panorama de la comunicación. El quehacer del comunicador y del periodista. 
- Músculo financiero. Búsqueda de recursos para fortalecer la acción. Dar mayor solidez 

a la estructura administrativa teniendo en cuenta la movilidad de directores. 
- Revisar los avances en convenio Muévete y pruebas saber. Coordinar con programas de 

publicidad. 
- Mayor relevancia en aspectos relativos a la ética de la comunicación y la generación de 

un observatorio que sirva de insumo para reinventarnos en los Programas. 
- Continuar abanderando posibilidad de acreditación internacional. 
 
Se decide efectuar la votación por dignatario a través del correo electrónico 
eleccionesafacom2020@gmail.com 
 
Aclaración del Presidente: sólo tienen voz y voto las universidades que cancelaron la cuota 
del año 2020.  
 
Escuchadas las presentaciones, se abre las votaciones para la Presidencia.  Para el momento 
de las votaciones, la asamblea cuenta con 48 personas habilitadas para votar, de ellas los 
resultados obtenidos son 
 

Postulado 1 Postulado 2 Votos en 
Blanco 

Votos 
nulos 

Abstenciones Total 
Votos 

35 13 0 0 0 48 

 
De esta manera, el nuevo Presidente de Afacom para el periodo 2020-2022, con un total de 
35 votos es María Victoria Pabón. 
 
La Presidencia convoca a la Asamblea a realizar las postulaciones para el cargo de 
Vicepresidente por el período 2020-2022.  Los postulados son 
Postulado 1: María Ligia Herrera 
Psotulado 2: Andrés Barrios 
Postulado 3: Alejandro Ríos 
 
Se abre las votaciones para la Vicepresidencia.  En este momento contamos con 50 personas 
habiliatadas para votar, ya que dos personas tuvieron problemas con la comunicación y se 
volvieron a unir a la reunión. los resultados obtenidos son 
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Postulado 
1 

Postulado 
2 

Postulado 
3 

Votos en 
Blanco 

Votos 
nulos 

Abstenciones Total 
Votos 

18 9 3 0 0 20 30 

 
De esta manera, el nuevo Vicepresidente de Afacom para el periodo 2020-2022, con un total 
de votos es Martha Ligia Herrera 
 
La Presidencia convoca a la Asamblea para realizar las postulaciones para el cargo de 
Secretario por el período 2020-2022.  Los postulados son 
Postulado 1: Isabel Lleren 
Postulado 2: Luz Dary Espitia 
Postulado 3: Alejandro Ríos 
 
Se abre las votaciones para la Secretaria y  los resultados obtenidos son 
 

Postulado 
1 

Postulado 
2 

Postulado 
3 

Votos 
en 

Blanco 

Votos 
nulos 

Abstenciones Total 
Votos 

16 13 6 1 0 0 36 

 
De esta manera, el nuevo Secretario(a) de Afacom para el periodo 2020-2022, con un total 
de votos es Isabel Llerena, Universidad de la Costa 
 

La Presidencia convoca a las Regionales a postular a sus vocales correspondientes, quienes 
hacen su presentación y son aprobados cada uno en forma unánime con un total de 50 votos, 
quedando de la siguiente manera: 
 
Vocal Regional Antioquia: Beatriz Quijano 
Vocal Regional Oriente: Jairo Fernando Barbosa Trijos 
Vocal Regional Eje Cafetero: Lina María León 
Vocal Regional Occidente: Yenny Viviana Cruz Pérez 
Vocal Regional Caribe: Luis Carlos Zúñiga 
Vocal Regional Centro: Juan Manuel Leal 
 
Realizada la elección anterior, el Consejo Directivo para el periodo 2020-2022, estará integrado 
por: 
 

Cargo Nombre y Apellido Número 
documento 
identidad 

Fecha Expedición 
doc. Identidad 

Universidad que 
Representa 

Presidente María Victoria 
Pabón 

C.C. 
1026134292 

08 de febrero 
2006 

UPB Medellín 

Vicepresidente María Ligia 
Herrera 

c.c. 63358476 28 de febrero de 
1989 

Fundación 
Universitaria 
Panamericana 

Secretario (a) Isabel Cecilia 
Llerena Rangel  

c.c. 32759687 15 de julio de 
1991 

Corporación 
Universitaria de 
la Costa 



 
 

Vocal Regional 
Antioquia 

Beatriz Eugenia 
Quiceno 
Castañeda 

c.c. 66711503 29 de 
noviembre de 
1985 

Universidad de 
Medellín  

Vocal Regional 
Oriente 

Jairo Fernando 
Barbosa Trigos 

c.c. 1091661809 27 de agosto de 
2007 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 
seccional Ocaña 

Vocal Regional 
Eje Cafetero 

Lina María León 
Cárdenas  

c.c. 30.333.964 28 de febrero de 
1993 

Universidad del 
Quindío 

Vocal Regional 
Occidente 

Yenny 
Viviana 
Cruz Pérez 

 

c.c. 66.928.181 30 de julio de 
1993 

Fundación 
Universitaria 
Católica Lumen 
Gentium 

Vocal Regional 
Caribe 

Luis Carlos 
Zúñiga Liñán 

c.c. 73.164.540 13 de octubre 
de 1992 

Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano Cartgena 

Vocal Regional 
Centro 

Juan Manuel 
Leal 

c.c. 79947570 11 de junio de 
1996 

Universidad 
Sergio Arboleda 
Bogotá 

 
Todos los postulados y elegidos manifiestan ante la Asamblea General de Afacom, aceptar los 
cargos respectivos. 
 
10. ELECCIÓN DE REVISORÍA FISCAL.  

 
En cumplimiento del literal d del Artículo 19 de los estatutos de la Asociación, la revisoría fiscal debe 
ser nombrada por igual periodo que el Consejo Directivo y a raíz de las novedades presentadas en 
la asamblea 2019 frente a la renuncia de la revisora anterior fue elegida la contadora Mónica Isabel 
Marulanda Zuleta quien ha venido ejerciendo el cargo.  Se pone a consideración de la Asamblea su 
reelección y/o evaluación de propuestas que la Asamblea pueda tener al respecto.  Planteada la 
solicitud por parte del presidente la Asamblea decide ratificar a Mónica Marulanda, de manera 
unánime. 
 

11.  ELECCIÓN DE LA SEDE DE LA ASAMBLEA Y III CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN 
2021 
 
- Respecto al aplazamiento del Congreso AFACOM 2020, se propone por la regional Eje 

Cafetero (organizador) aplazarlo para el mes de octubre. Se aprueba por unanimidad. 
 

- Se acuerda establecer el III Congreso y Asamblea AFACOM 2021 para Medellín en el mes 
de marzo de 2021  Se aprueba por unanimidad. 

 
 
 

12. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
-  Reinversión de excedentes y lineamientos tributarios para la permanencia en el 

régimen tributario especial. 



 
 

 
- Respecto a los excedentes financieros, el presidente Alberto Martínez propone que los 

recursos excedentarios se guarden para fortalecer el patrimonio de la Asociación. La 
Asamblea manifiesta su acuerdo de manera unánime. 

 

 
 

1. Levantamiento de la Asamblea 
 

Agotado el temario, el presidente de la Asamblea declara como terminada la presente Asamblea 44 
de Asociados Afacom 2020, siendo  las 3:05 p.m. 

 
La presente Acta fue revisada y aprobada con su firma por la Comisión Revisora y Aprobadora del 
acta nombrada como consta en el numeral 3 de la presente acta. 

 
Realizaron el acta: 

 
                              
 
 
ALBERTO MARTÍNEZ  MONTERROSA LUZ DARY ESPITIA HERNÁNDEZ  
C.C. 73099784    C.C. 52.022.569 
Presidente de la Asamblea   Secretario de la Asamblea 
 
Revisores y aprobadores del acta: 
 
 
 
LUIS CARLOS ZÚÑIGA LIÑÁN 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe 
 
       
ADRIANA VILLEGAS BOTERO                           LINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS 
Universidad de Manizales                                 Universidad del Quindío 

Regional 

Saldo Inicial 

Ejecutado 2019

Valores ejecutados 

enero a 15 de marzo 

2020

Aprobacion 

reinversión 

recursos 

Asamblea 2020

Regional Antioquia 8.280.000     1.703.040                         1.703.040 

Regional Eje Cafetero 6.600.000     -                                                    -   

Regional Oriente 6.810.000     6.722.240                         6.722.240 

Regional Centro 11.220.000  2.217.958                           9.002.042       11.220.000 

Regional Caribe 8.280.000     -                                                    -   

Regional Occidente 6.810.000     288.000                                288.000 

Total 48.000.000  10.931.238              9.002.042                    19.933.280              


