
Mesa de Trabajo  

Política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos en cumplimiento del Acuerdo 073 de 2013. 

 

Fecha: Septiembre 14   de 2017  
Hora: 2:00  p.m.  a 4:30 p.m. 
Lugar: TELEMEDELLIN. 

 

1. Objetivo 
 

 
Presentar avances en las gestiones de fortalecimiento a los medios y 
procesos de ciudad y promover el trabajo de equipo. 
 
 

 

2. Metodología: 

Actividad Desarrollo Duración Responsable 
 

Recursos 

Saludo  Presentar la 
agenda de la 
tarde 

5 minutos       
2:05 

Diana Álvarez  Sonido 

Presentación 
avances 
Secretaria 

Presentar los 
avances de las 
estrategias por 
líneas del 
Acuerdo por 
parte del equipo 
de política 
pública. 
(Geomed, 
página web, 
escuela de 
formación, 
representatividad
) 

10 minutos     
2:15 minutos 

Diana Álvarez Sonido, video 
beam, 
presentación 

Presentación 
avances 
Convenio 

Mostrar las 
gestiones 
realizadas en el 
desarrollo del 
convenio para 
formular la 
política pública y 
proyección de 
las acciones de 
las fases III y V 

15 minutos      
2:30 minutos 

EAFIT  Sonido, video 
beam, 
presentación  



Actividad Desarrollo Duración Responsable 
 

Recursos 

Representativida
d en la Mesa de 
Trabajo y en el 
Comité 
interinstitucional 

Hablar de las 
gestiones 
realizadas para 
los ausentes en 
las sillas, medios 
independientes 
en comité 
interinstitucional, 
funciones de los 
representantes. 
Recoger los 
formatos de 
representatividad
. 

30 minutos     
3:00 p.m. 

Diana Alvarez Sonido, video 
beam, 
presentación 

El Rey pide Se colocará una 
corona a quien 
tenga en ese 
momento mayor 
número de 
corazones y se 
dará la opción de 
pedir un deseo 
en función del 
amor y la 
amistad y podrá 
otorgar la corona 
a otra persona, 
una vez 
cumplido su 
deseo. 

30 minutos     
3:30 p.m. 

Yurely Corona 

 
 

Refrigerio:  15 minutos. A 3 y 45 p.m. 

Premiación a 
quien tenga más 
corazones 

Al inicio de la 
jornada se 
entregará un 
corazón a cada 
persona que 
deberá 
custodiarlo 
evitando decir 
no.  En caso 
pronunciar esta 
palabra perderá 
el corazón y lo 
ganará la 
persona que 
logró el objetivo.  

15 minutos     
4:00 p.m. 

Yurely Dulces 



Actividad Desarrollo Duración Responsable 
 

Recursos 

Al final quien 
más corazones 
tenga es quien 
gana un premio. 

Entrega de 
souvenirs 

Se hará entrega 
de los souvernis 
recogidos por la 
Secretaría 

15 minutos 
 
4:15 p.m. 

Equipo 
política 
Pública 

Souvenirs 

 

3. Formatos: Lista de asistencia, formato de metodología, acta, reglamento, 

formato de carta. 

4. Roles: Diana Álvarez vocería y coordinación, Luz Enidia  Largo, acta y 

grabación, Mónica Balbín asistencia, espacio, formatos de habeas data y 

fotografía, Yura a cargo de recursos audiovisuales, didácticos y refrigerios.  

 

Ficha elaborada por: Diana Álvarez Restrepo  


