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1. OBJETIVO 

Promover alianzas estratégicas con diferentes entes estatales, entidades públicas, ONG´S, 
fundaciones,  corporaciones, asociaciones, medios de comunicación, redes de trabajo y demás, 
fortaleciendo la participación y proyección del centro de comunicaciones en iniciativas 
interinstitucionales. 

2. ALCANCE 

Inicia con la intención de ambas partes para generar las alianzas y/o la  vinculación (según sea 
el caso) al proyecto a desarrollar y finaliza con la emisión de  producciones y demás actividades 
propuestas dentro de las iniciativas acordadas. 

3. RESPONSABLE 

Coordinador de CECOM. Es el responsable de velar por el cumplimiento de este 
procedimiento. 

4. DEFINICIONES 

4.1 Alianza Estratégica. Llevar a cabo un proyecto específico que ayude a alcanzar los 
propósitos y compromisos establecidos en conjunto. 
 
4.2 Asociaciones. Es una entidad formada por un conjunto de asociados o socios para la 
persecución de un fin de forma estable, sin ánimo de lucro y con una gestión democrática.  

 
4.3 CECOM. Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales.  
 
4.4 Corporaciones. Es una entidad jurídica creada bajo las leyes de un Estado como una 
entidad legal reconocida como persona jurídica y amparada por el derecho de sociedades. Una 
corporación puede ser  una iglesia, una empresa, un gremio, un sindicato u otro tipo de persona 
colectiva. 
 
4.5 Entes Estatales. Organismo del estado y entidades públicas. 

 
4.6 Fundaciones. Es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una organización 
sin ánimo o fines de lucro. 

 
4.7 ONG´S. Organización no gubernamental que no son ni parte del gobierno ni de alguna 
empresa con fines de lucro. Por lo general a cargo de ciudadanos comunes, y pueden ser 
financiadas por el gobierno, fundaciones o empresa. 

 
4.8 Proyecto Interinstitucional. Iniciativa realizarse por una o más entidades en donde las 
partes adquiere compromisos en beneficio propio y de terceros. 

 
4.9 Producto Radiofónico. Programa radial, seriado, microprograma, capsulas informativas, 
trasmisión radial, entrevistas, reportajes, crónicas, informes especiales, documentales sonoros  
y demás géneros y formatos periodísticos. 

 
4.10  Red desde Trabajo. Unión de diferentes organizaciones y/o entidades con intereses 
afines que se relacionan para intercambiar información y así avanzar en el desarrollo de su 



 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN  
CÓDIGO PR-GC-05 

VERSIÓN 02 

PARTICIPACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y 
PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES 

FECHA 03/04/2017 

PÁGINA 2 de 4 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Coordinador de CECOM Equipo Operativo de Calidad  Líder de Calidad 

 

**Copia No Controlada** 

trabajo. 

 

5. CONTENIDO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

1. 

Recepción o envío de solicitud en donde se 
exprese la intención de las parte interesadas para 
generar las alianzas y/o vinculación (según sea el 
caso) al proyecto a desarrollar. 

Coordinador del 

CECOM 
Solicitud 

2. 

Valoración de la alianza o proyecto por parte del 
líder del proceso con el equipo de Centro de 
comunicaciones. 
Si el proyecto no es aprobado, se dará respuesta 
al solicitante, regresa a la descripción 1.  Si el 
proyecto es aprobado, se continua con el Proceso 

Coordinador del 

CECOM 

Solicitud, 
Convenio, 
alianza o 

contratos 

3. 
Establecer  compromisos para dar paso a la 
ejecución del proyecto interinstitucional 

Coordinador del 

CECOM 

Acta  de 

Compromiso 

4. 

Participar de las actividades estipuladas dentro de 
alianzas y/o proyectos interinstitucionales, como 
asistencia y apoyo logístico  (según sea el caso) 
de seminarios, encuentros, talleres y demás 

Coordinador del 

CECOM 
Convenio 

5. 

Realizar,  apoyar y emitir (según sea el caso)  
piezas impresas, digitales, audiovisuales, radiales 
o multimedia  producidas en el marco del proyecto 
o alianza. 

Coordinador del 
CECOM 

Convenio, 
piezas 

radiales 
emitidas y 
parrilla de 

programación 
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6. FLUJOGRAMA 

 
 
 

 

INICIO 

2. Valoración de la alianza 

1. Recepción o envió de 
solicitud 

3. Establecer compromisos  

4. Participar de las actividades 
estipuladas 

5. Realizar, apoyar y emitir piezas 
radicales 

FIN 

Aprobado? No 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNA 

Libre Solicitud 

Libre Convenio, alianzas o contratos 

Libre Acta de compromiso 

EXTERNA 

Libre Convenio 

Libre Convenio, piezas radicales emitidas y parrilla de 
programación 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 

Se modificó por cambio de encabezado y 
ajuste de contenido teniendo en cuenta los 
requisitos de la NTC GP 1000:2009 y MECI 
1000:2014 

12/12/2016 Líder de Calidad 

02 

Se modificó por cambio de encabezado 
teniendo en cuenta el acuerdo 014 del 24 de 
Febrero del 2017 que ajusta lo referido a la 
imagen corporativa de la Universidad como 
requisito a lo exigido en la resolución 12220 
del 20 de Junio del 2016 emitida por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

03/04/2017 Líder de Calidad 

 


