
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO FORO TEMÁTICO 4 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA # 4 
Promover la participación y el acceso de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en 
los espacios institucionales con que cuenta el Municipio de Medellín. 

INTEGRANTES DEL FORO 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN CARGO RELATOR 

Fernando A. Cardona  Pregón Informativo Regional  Director X 

Julieta Ramírez Marín  Mi Comuna  Periodista  

Aristóbulo Galofre RCC4 ‘‘Escuela la Pupila’’  Ciudadano  

Marcela Londoño Ríos Corporación Mi Comuna  Directora Periódico Comuna 2  

Juan Daniel Benites Mi Comuna N/A  

Maximiliano Delgado Comuna Once Comunicador Social  

Consuelo Higuita E.  Comuna Once Coordinador de Com. Comunitaria  

José Fernando Betancur Comuna 80 – Ciudad Rural Representante Comuna - Director  

Ana Isabel Salinas  Proyecto Hábitat – Comuna 11 Presidente del proyecto  

Alexis Hinestroza Red de medios alternativos – Comuna 13 Representante  

María Isabel Rodríguez Corpomedios Tinta 3 Secretaria  

Zoila Isabel Carvajal  Círculo de periodistas de Ant. Comuna 10 Directora Ejecutiva  

Orley Mazo Giraldo Red Cultural – Comuna 4 Coordinador  

Laura Arias Gómez  Corporación Red Cultura – Comuna 14 Comunicadora X 

Melissa Álvarez  Red de Medios – Comuna 4 Comunicadora  



 

Ángela Olguín  Red Cultural - Comuna 4 N/A  

Edal Monsalve Bran Epicentro Representante legal   

Isidro Jiménez Gómez CIPA Tesorero  

Ruby Beatriz Palacio Herrera Corporación Mundo Urbano – Habitante 7  Mesa de Redacción X 

Eliett Gisel Rendón Red Medios Comuna 4 – La Pupila Periodista Comunitaria X 

Fernando Agudelo Hincapié Corpomedios Tinta 3. Consejo Mpal. de Cultura N/A  

Abraham Umbarila Saavedra Radio CIPA Estéreo  Director de la Radio  

Yuly Andrea Durango Flórez Corporación Ouroboros / revista Ouroboros Secretaria  

Luis Eduardo Cano Álvarez Corporación Ouroboros / Red medio – C60 Director  

Cristian Longas Oquendo Ciudad Comuna Reportero y editor X 

Teresita Pérez La Once Radio Gestora  

Carlos E. López Castro Fundación Historias Contadas Representante Legal  

Leonardo Cardona Fund. Juan del Sur Revista de regreso a Casa Director  

Yovanny Biancardy A. Manrique Sonoro Participante  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

CONCEPTOS CLAVE 

 Instancias de participación:  
- Son espacios de interlocución permanente, con diferentes niveles de incidencia, entre la ciudadanía y entre ésta y la 

Administración, respecto a temas específicos de la gestión pública, creados por una norma nacional, regional o local. 
- Conjunto de acciones mediante las cuales los ciudadanos pueden incidir en las decisiones relacionadas con el manejo de los 

asuntos públicos. 
 

 Mecanismos de participación:  
- Son una serie de herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población 

colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los 
mecanismos de participación para asegurar su participación en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que afectan 
el bien común.  

- Ejemplos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria del 
mandato, la tutela.  
 

 Instancias de coordinación administrativa:  
- Son escenarios que utiliza la Administración Local para articular las diferentes entidades en la definición y ejecución de las políticas 

públicas. Ejemplo, los consejos de seguridad y gobierno. 



 

OBJETIVO GENERAL DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

Elevar el nivel  de participación y el acceso de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos,  mediante el 
desarrollo y  consolidación de espacios institucionales con que cuenta el Municipio de Medellín, para garantizar la gestión y 
evaluación de la política de medios y sus alcances. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 Promoción de la participación y la representación 

 Asesoría permanente 

 Comunicación 

 Veeduría y control 

 Gestión administrativa y ejecución de la política 

EJEMPLOS DE INICIATIVAS 

 Programa de formación político-administrativa 

 Programa de Veeduría y Control 

 Programa de Estímulos y Reconocimientos 



 

INSTANCIAS DE DIÁLOGO 

Diálogo: Discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. 

Pregunta orientadora: ¿Qué tipo de instancias son adecuadas para garantizar el diálogo entre medios y municipio de Medellín?  
¿Qué funciones tendrían? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? 
Debe nombrarse en estado 
negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera concreta a 
aspectos de los problemas (proyectos y programas). 

1. No existe dialogo permanente 
entre las instituciones públicas de la 
ciudad y el departamento y quienes 
orientan los medios de 
comunicación. (especialmente los 
comunitarios)  

Generar estrategias de comunicación y 
dialogo permanente entre las 
instituciones públicas del 
departamento y la ciudad y los medios 
de comunicación. (especialmente los 
comunitarios)  

1. Crear mesas de trabajo o espacios de encuentro 
mensuales donde los medios tengamos acceso a las 
ejecuciones de las dependencias y espacios para el diálogo. 

2. Crear bases de datos completas de los medios de la 
ciudad y de los encargados de comunicación de cada 
dependencia y Secretaria de la Gobernación y la Alcaldía.  
Las bases de datos deben ser públicas y de fácil acceso para 
todos los medios y funcionarios. 

3. Concretar y establecer una reunión mensual con el 
secretario de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín y 
los medios de comunicación comunitarios de la ciudad. 



 

4. Realizar una feria donde los medios de comunicación se 
encuentren y muestren sus productos. Con encuentro de 
cada 2 meses.  

2. Falta de reconocimiento del 
medio y también de 
acompañamiento. 
 
Falta de espacios de encuentro con 
los medios y la administración 
municipal. 

Proponer un espacio donde pueda 
desarrollarse el encuentro que cuente 
con un seguimiento y acompañamiento 
constante para la solución de 
problemáticas.  
 

1. Realización de encuentros semestrales con diferentes 
actividades que respondan a las necesidades de 
acompañamiento y seguimiento (foros, diplomados, 
conversatorios). 

2. Con la planeación que posee el municipio, generar un 
plan de medios donde participen los medios alternativos.  

3. Falta respeto por el rol de los 
actores de los medios comunitarios 
de comunicación.  
El objetivo de los medios 
alternativos de comunicación es 
informar, formar y generar opinión, 
mientras que los medios se ocupan 
de informar solamente. 

“No hacemos parte de un medio 
masivo o comercial. Apoyamos, 
soportamos el desarrollo comunitario”. 
Tener un reconocimiento como actores 
sociales formados 

1. Crear una subsecretaría de medios comunitarios que 
entre varias funciones, obtenga los recursos. 

2. Que los medios alternativos de comunicación en nuestro 
actuar para la financiación no dependamos del presupuesto 
participativo. 

3. Que conformemos el concejo Municipal de Medios 
alternativos, que le demos pautas a la administración (con 
marco legal). 

 

4. Que tengamos la potestad de recoger los presupuestos al 
interior de las comunas dado que las comunidades son las 
redes conocedoras de sus necesidades para generar su 
propio desarrollo y que estas propuestas sean introducidas 
en los planes de desarrollo: 

- Sectorial: comunicaciones 



 

- Municipal 
- Territoriales 
- De presupuesto. 

4. Carencia entre administración y 
medios en puntos como espacios, 
reconocimiento y articulación. 
Por parte de los espacios, el PP 
siendo la única instancia donde hay 
fondos o insumos se queda corto a 
veces con las necesidades de los 
medios. 
 
Desconocimiento de la memoria oral 
y escrita de las comunas para la 
creación de historias de la ciudad. 
 
 
 
 

Trabajar de manera articulada y 
generar un diálogo permanente para 
fortalecer el reconocimiento de los 
medios con la administración. 

1. Crear una mesa de diálogo entre procesos comunicativos, 
comunitarios y la administración 

2. Diseño de plan de medios municipal con participación de 
los medios comunitarios. 

3. Mesa de diálogo articulada con los procesos de todas las 
secretarías. 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y VEEDURÍA 

Comunicación: es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir 
significados. 
Veeduría: mecanismo democrático de representación que le permite a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública en la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

Pregunta orientadora: ¿Cómo garantizar procesos de comunicación y veeduría para el desarrollo de la Política Pública de Medios? 



 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? 
Debe nombrarse en estado 
negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera concreta a 
aspectos de los problemas (proyectos y programas). 

1. Los medios de comunicación 
(comunitarios, alternativos e 
independientes) están 
desarticulados y dispersos y por ello 
no establecen una propuesta fuerte 
de interacción que garantice 
veeduría y seguimiento a la política 
pública.  

Fortalecer la articulación entre los 
medios de comunicación para 
garantizar veeduría y control a la 
política pública.  

1. Articulación entre los medios de comunicación que 
garantice la veeduría y el control a la Política Pública.  

2. Seguimiento y control semestral al desarrollo de la 
Política Pública.  

3. Crear indicadores de gestión y veeduría para el 
cumplimiento de la Política Pública y abrir un canal 
permanente de comunicación donde toda la información 
sea pública y accesible a todos.  

2. Falta del diseño de un plan de 
comunicación que sirva a todas las 
comunas para hacerle seguimiento. 
 
Falta de veeduría ciudadana de los 
medios alternativos a la política 
pública. 
 

Consolidar las redes de comunicación 
para realizar veedurías a la política 
pública. 

1. Generar una veeduría que haga seguimientos a la política 
pública desde las redes de comunicación. 



 

3. Como medios alternativos de 
comunicación nos vemos 
comprometidos a financiar con 
recursos propios las publicaciones 
de noticias cuando no son favorables 
para la administración. O en el caso 
de recibir recursos no nos es 
garantizado el derecho a la libre 
expresión, ni autonomía. 

Tener autonomía bajo el Artículo 20 de 
la CN para que nos sea garantizado el 
derecho a la libre expresión, dado que 
como medios alternativos tenemos 
responsabilidad social.  

1. Creación de una red de redes y una subsecretaría. 

2. Creación de una canal de televisión y digital propios para 
los medios alternativos de comunicación, no solo de 
participación en los canales ya existentes (bajo las TIC) 

3. Exigir el derecho que tiene la comunidad o estar bien 
informado sin censura. 

4. Una agenda con programación colectiva, periódica y 
temática que sea autónoma. 

4. Faltan líneas de comunicación 
entre Alcaldía y medios para 
configurar la Política Pública de 
medios. 
Asimismo, los mecanismos de 
veeduría no son incidentes e 
insuficientes políticamente ni 
legalmente. 

Generar mecanismos de veeduría de 
los procesos y reforzar los existentes. 

1. La institucionalidad debe reconocer estos procesos 
comunitarios 

2. Reestructuración organizacional de las veedurías para 
aumentar alcance de las mismas. 



 

3. Creación de un archivo histórico que recoja los periódicos 
comunales. 

INTERACCIÓN CON ACTORES SOCIALES 

Actores sociales: sujetos activos (individuos u organizaciones) que inciden en diversos procesos económicos, culturales o políticos de la 
comunidad  en la que intervienen. Sus acciones tienen significado y portan valores. 

Pregunta orientadora: ¿De qué manera lograr interacción con otros actores sociales del municipio de Medellín diferentes a la Alcaldía? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? 
Debe nombrarse en estado 
negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera concreta a 
aspectos de los problemas (proyectos y programas). 

1. Los medios de comunicación 
comunitarios ciudadanos  e 
independientes tienen pocos 
espacios de interacción y 
reconocimiento en la ciudad.  

Crear una estrategia que permita el 
reconocimiento positivo y la 
interacción oportuna de los medios de 
comunicación (comunitarios, 
alternativos e independientes) con las 
diferentes instituciones de la ciudad. 

1. Realizar la feria bimestral para el fortalecimiento, 
promoción y difusión de los medios alternativos.  

2. Realizar un seguimiento semestral donde se inviten todas 
las entidades públicas y privadas que tengan interés, 
incidencia e interacción con los medios de comunicación.  

3. Incluir a los medios comunitarios en las bases de datos, 
los planes, los clúster y demás áreas y dependencias con las 
que cuenta el municipio. (planes de comunicación, 
desarrollo, inversión, de medios, entre otros). 



 

2. Desconocimiento por parte de la 
empresa privada de los medios 
alternativos.  

Generar espacios donde el sector 
privado pueda conocer los medios de 
comunicación en cada comuna 
dependiendo de las problemáticas de 
cada una.  

1. Invitar a la empresa privada a que se vincule a los 
procesos del medio de comunicación alternativos. 

2. Generar espacios donde las otras redes de comunicación 
realicen experiencias de intercambio en las empresas, 
universidades y medios de comunicación.  

3. No existe una articulación 
generalmente entre los medios 
comunitarios y alternativos de 
comunicación con las organizaciones 
de diferente razón social y objetivo 
económico. 

Crear sinergia de trabajo que logre la 
inclusión, el reconocimiento, la 
autonomía y el soporte social de los 
medios comunitarios con el sector 
privado y el Estado, y a la vez esto le 
beneficia a las organizaciones que se 
dan a conocer. 

1. Realización de un inventario de las organizaciones de 
diferentes actividad económica, incluido el sector social y 
recordarles la aplicación de la responsabilidad social 
empresarial. 

2. Creación de una plataforma en la que puedan unirse las 
organizaciones privadas, comunitarias y ONG. 

3. Obtención de otras fuentes de financiación y desarrollo. 

4. No existe un diálogo de saberes 
entre instituciones públicas, 
privadas y comunitarias fuerte. 

Crear mecanismos de comunicación 
entre medios y los diferentes sectores 
privados y sociales. 

1. Vincular los medios con proyectos de entidades privadas. 



 

2. Crear un impuesto para protección de la memoria oral y 
escrita en el marco del trabajo de los medios. 

3. Una agencia periodística que sirva de puente entre 
medios comunitarios y privados. 

OTROS COMPONENTES 

Pregunta orientadora: ¿Qué otra problemática identifican que pueda ser incluida como componente de la línea? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? 
Debe nombrarse en estado 
negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera concreta a 
aspectos de los problemas (proyectos y programas). 

1. Los medios de comunicación 
(comunitarios, alternativos e 
independientes) dependen en su 
mayoría de recursos económicos 
asignados de presupuesto 
participativo.  

 

1. Incluir a los medios (comunitarios, alternativos e 
independientes) en los espacios y entidades de cooperación 
internacional.  

2. Incluir a los medios de comunicación (comunitarios, 
alternativos e independientes) en el presupuesto ordinario, 
en planes de inversión de comunicaciones y planes de 
medios.  



 

3. Reconocer a los medios comunitarios como agencias de 
pauta publicitaria y reconocer sus valores establecidos.  

2. Falta la dotación de una 
infraestructura económica en 
similares condiciones a las 
organizaciones de comunicación 
privada. 

Entrar a competir por licitaciones en 
igualdad de condiciones a los medios 
masivos de comunicación 

1. Que la dotación de la infraestructura física sea de alta 
tecnología 

2. Ser el canal oficial y la vocería para difundir el trabajo y la 
rendición de cuentas de la veeduría. 

3. Que tengamos un protocolo de regulación de nosotros 
mismos. 

 


