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Es Comunicador Social - Periodista de la Universidad de 

Antioquia y candidato a magister en Ciencias Políticas de 

la UPB.  

 

Se ha desempeñado como director regional de Blu 

Radio, director de Teleantioquia Noticias, y presentador y 

subdirector de Noticias Telemedellín, entre otros cargos. 

 

Venía de ejercer el cargo de Asesor Estratégico en 

Comunicaciones de la Alcaldía. Tiene 15 años de 

experiencia profesional. 

 
Tendrá como responsabilidad definir las políticas de 

comunicaciones, así como la planeación, diseño, 

coordinación, ejecución y evaluación de estrategias de 

carácter informativo, corporativo, institucional y de 

movilización de la Administración municipal. 

Jorge Iván González Quintero 
Secretario de Comunicaciones 



Miércoles 14 de diciembre Plaza Mayor 



  ACTIVIDAD AVANCE 

1 ANTECEDENTES   

1.1. Actualizar la historicidad de los medios, sus 

debilidades y fortalezas por territorio.  

Conversatorio en 7 zonas de Medellín. 

Quedó para el año 2017 con diagnóstico por 

zonas 

1.2. Los medios de comunicación alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos en los 

espacios institucionales 

Café con vos entre instituciones  y  medios y 

se está documentando. 

1.3. Planes, programas y proyectos existentes para los 

medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos en los espacios institucionales. 

En proceso de documentación 

1.4. Normativa En proceso de documentación 

1.5. Políticas Públicas Nacionales e Internacionales de 

medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos que aportan a la formulación de la 

Política Pública de estos medios para Medellín 

En proceso de documentación 

2 OBJETIVOS   

2.1. Validar o formular 2017 

3 MARCO CONCEPTUAL   

3.1. Comunicación Pública Del documento U de M 

3.2. Conceptualización de tipo de medios El avance está en construcción a partir de 

conversatorio con Gabriel Kaplún 

4 DIAGNÓSTICO (Cuantitativo y Cualitativo)   

4.1. INFORMACIÓN CUANTITATIVA (INDICADORES)   

4.1.1. Ajustar resultados entregados por la Universidad de 

Medellín 

2017 

4.2. POR TERRITORIO   

4.2.1. Zona 1 2017 

4.2.2. Zona 2 2017 

4.2.3. Zona 3 2017 

4.2.4. Zona 4 2017 

4.2.5. Zona 5 2017 

4.2.6. Zona 6 2017 

4.2.7. Zona 7 2017 

5 TIPO DE MEDIO   

5.1. Radio Documentado  

5.2. Televisión Documentado  

5.3. Prensa Documentado  

5.4. Digitales Documentado  



6 LÍNEAS DEL ACUERDO   

6.1. Redes Se hizo asignación de responsabilidades que se 

deben retomar 

6.2. Visibilización Se hizo asignación de responsabilidades que se 

deben retomar 

6.3. Formación Se hizo asignación de responsabilidades que se 

deben retomar 

6.4. Articulación interinstitucional Se hizo asignación de responsabilidades que se 

deben retomar 

7 ÁRBOL DE PROBLEMAS   

7.1. Problema, causas, consecuencias 2017 

8 SEGUIMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO   

8.1 Seguimiento a los avances, articulaciones, recolección de 

información. 

Los insumos de reuniones de 2016 harán parte del 

diagnóstico de Política Pública. 

9. ELABORAR DOCUMENTO   

9.1. Recopilar En 2016 

9.2. Sistematizar En 2017 

9.3. Documentar En 2017 

10 SOCIALIZACIÓN En 2017 

Ver documento 



Ajuste al diagnóstico 

• Revisar y ajustar del marco de referencia. 

• Complementar la caracterización de medios y procesos de la ciudad.  

• Desarrollar el diagnóstico de medios de la Política de manera incluyente 

por zonas de la ciudad (observatorio de medios y procesos de 

comunicación). 

• Establecer una la línea base, que nos lleve a la medición auto sostenible 

de los componentes sociales, económicos, políticos y tecnológicos de los 

medios que hacen parte de la Política. 

• Análisis y estudio de problemas en  las situaciones encontradas, con 

diagnóstico de causas y consecuencias, así como identificar 

potencialidades de los medios y procesos de comunicación y situaciones 

que deben ser transformadas para mejorar la calidad de vida de la 

población objeto de la Política Pública. 

3 meses 



Ajuste al diagnóstico 

Insumos: 
 

• Estudio COMFAMA 2006 

• Documento U de M:  Un archivo en pdf, cuatro archivos de excel y un 

inventario de medios. 

• Actas de la de Mesa de Trabajo de 2016 y audios. 

• Conferencia Gabriel Kaplún 

• DRP documentados 

• Tesis de grado en universidades 

• Información secundaria en general sobre medios que hacen parte de la 

Política Pública. 

 

Énfasis: 

 

• Construcción de la línea de base cuantitativa en concordancia con la 

información cualitativa y un enfoque desde experiencias internacionales 

hacia el proyecto local. 

 

3 meses 



Formulación de la Política Pública:  

Consiste en  determinar la selección de las estrategias 
posibles, así como la definición y desarrollo de la 
estructura de la Política Pública y elaboración del  
documento técnico para el acto administrativo.  Esta 
actividad debe ser  coordinada con  los  grupos  de  
trabajo que  se  conformaron  en  la  Mesa de Trabajo de 
la Política Pública para cada línea del Acuerdo 073 del año 
2013.  

3 meses 



Diseño de evaluación y monitoreo 

Elaboración de documento con la metodología para 
la evaluación y monitoreo del desarrollo de la Política 
Pública. Generar un instrumento para valorar el 
desarrollo de las estrategias forma objetiva, veraz y 
eficiente. Identificar la batería de indicadores que 
deben tener el instrumento para realizar la 
evaluación y monitoreo de la política pública de 
medios.  
 

2 meses 



Validación de la formulación de la 

Política Pública 

Considerando que la construcción de la Política Pública 

implica la participación de la ciudadanía, se hará una 

devolución de la información recopilada en las zonas de 

la ciudad; es decir, una socialización con respecto a la 

formulación de la misma. 

1 mes 



Elaboración de estrategia comunicacional transversal a todo 

el proceso, que visibilice la construcción de la política 

pública en los territorios y que la difusión sea coherente con 

el tipo de medios que hacen parte del proyecto. 

8 meses 





Para lograr el objetivo, se requiere que el proceso de construcción política 
cuente con el respaldo académico y técnico de una  Corporación 
Universitaria que tenga: 
 
• La idoneidad  reconocida en la elaboración de políticas públicas. 
• Respaldo con procesos académicos comunicacionales en la institución. 
• Gestión eficiente y eficaz. 
• Visión coherente con el desarrollo de la ciudad y las particularidades de 

los territorios. 
• Valor en la ejecución que fortalezca a los medios desde la perspectiva 

del Acuerdo 073. 



 
• Convocatoria a universidades: UNAL, U de A, 

EAFIT, FUNLAM 

• Presentación de propuestas ante comité 

interinstitucional. 

• Selección de propuestas por comité 

interinstitucional . 

• Evaluación Secretaría de bienes y Suministros. 





Observatorio 
de medios con 
universidades y 
enlaces con los 

medios y 
procesos . 
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