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Nuestra apuesta política desde la Alcaldía por la 
comunicación 

 

¿Dónde está ubicada? 
 
Plan de Desarrollo:  DIMENSIÓN  TRANSVERSAL . 
Creemos en la confianza ciudadana  
 
1.2. RETO: MEDELLÍN  PARTICIPATIVA. 
 
1.2.1.6. Proyecto: Medios ciudadanos para la interacción y movilización social  
Reconocemos los medios comunitarios como herramientas fundamentales para 
la democracia, la libre expresión ciudadana y el derecho de acceso a la 
información. Por eso mediante este proyecto definiremos acciones estratégicas 
para el fortalecimiento de sus procesos con miras al diálogo ciudadano-gobierno 
y la movilización social.  
 
Responsable: Secretaría de Comunicaciones 
Corresponsables: Secretaría de Participación Ciudadana  / Telemedellín 



Nuestra apuesta política desde la Alcaldía por la 
comunicación 



La ruta a seguir 

¿Dónde estamos? 



Formación de la  

agenda 
Agenda de  

gobierno 

Formulación y legitimación  

de la política 

(Programas) 

Las posiciones de la  

Política (fines, metas  

y medios de efectuación) 

Produce 

Conduce a 

Implementación de la  

política 

Acciones de la política 

Produce 

Conduce a 

Produce 

1. Efectos de la política 

2. Evaluación de los efectos 

3. Decisiones sobre el futuro de la 

 política (programas) 

Conduce a 



En el 2015 con la Universidad de Medellín se inicia un proceso de diálogos en 
los territorios donde se logra la participación de muchas personas en la 
construcción de las propuestas para la Política Publica. 
 

De este proceso tenemos como resultado una matriz con 163 propuestas en 
total las cuales se encuentran agrupadas por cada una de las líneas estratégicas 
de política pública: 

-       49 PROPUESTAS LÍNEA 1 -   CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES 

-       49 PROPUESTAS LÍNEA 2 -  CAPACITACIÓN DE REDES Y SUS MIEMBROS 

-       37 PROPUESTAS LÍNEA 3 -  VISIBILIZACIÓN DE LOS MEDIOS Y    
       SENSIBILIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES 

-       28 PROPUESTAS LÍNEA 4 -  PARTICIPACIÓN Y ACCESO A ESPACIOS   
       INSTITUCIONALES 

¿Qué tenemos? 

Fundamentales para la construcción de los 
instrumentos 



Para tener una política con visión estratégica, efectiva y sostenible 
en el tiempo necesitamos: 
 
• Ampliar el diagnóstico desarrollado con la Universidad de Medellín  

(ello incluye diálogos con otros actores de la política). 
 
• Realizar la caracterización de medios. Ello permite establecer cuál 

es la condición de cada medio (comunitario, ciudadano, 
alternativo, independiente), qué necesitan, qué acompañamiento 
requiere y qué instrumentos utilizar, así mismo cuál será su 
proceso. 
 

• Establecer lineamientos, escenarios, enfoques y los instrumentos. 
Estos últimos son necesarios para que la Política pueda ejecutarse 
y operarse adecuadamente, siendo sostenible en el tiempo. 

¿Qué necesitamos? 



Modelo de gestión de la comunicación comunitaria 

Lineamientos 
Son unidades 
temáticas que 

orientan el 
modelo de 

gestión de la 
comunicación 
comunitaria 

Escenarios 
Los espacios 

formales , 
establecidos y 

reglamentados, 
donde confluyen 

los diferentes 
actores públicos 

y privados 
corresponsables 
en la gestión del 

modelo 

Enfoques en 
una política son 
los referentes 
conceptuales 

que direccionan 
los intereses, 

objetivos y 
acciones de las 
políticas y que 

permiten 
gestionar el 

modelo 

Instrumentos 
Son las 

herramientas 
por medio de 
las cuales se 

hacen 
operativos los 
lineamientos. 
Se concretan a 

través de 
programas y 
proyectos. 

Elementos para una política con carácter estratégico 



Lineamientos 
Unidades temáticas que orientan el modelo de gestión de la 

comunicación comunitaria 

1 

Capacitación,  
competencias y 

formación  

2 

Sistema  de 
gestión de la 
información 

3 

Cooperación y 
transversalización 

4 

Empoderamiento y   
proyección  

comunitaria 

5 

Gestión 
organizacional, 

jurídica y financiera 

Política de medios comunitarios, ciudadanos, alternativos e 
independientes. 



1 Consejo Municipal de Comunicación Comunitaria 

2 Mesas de comunicación  

3 Sistema de redes de comunicación 

4 Acción local / Actores en el territorio  

Escenarios 
Los espacios formales , establecidos y reglamentados, donde 

confluyen los diferentes actores públicos y privados corresponsables 
en la gestión del modelo 

Política de medios comunitarios, ciudadanos, alternativos e 
independientes. 



Territorial  

Enfoques en una política son los referentes conceptuales que 
direccionan los intereses, objetivos y acciones de las políticas y 

que permiten gestionar el modelo 

Política 
de 

medios 

De derechos 

Construcción de 
ciudadanía y 
democracia  

Política de medios comunitarios, ciudadanos, alternativos e 
independientes. 



1 
Garantiza que cada administración incluya 

el proceso en su plan de desarrollo 

2 
Sistema  de gestión del 

conocimiento 

3 Cooperación y transversalización 

4 
Capacitación y formación / 

Promoción  

Instrumentos 
Son las herramientas por medio de las cuales se hacen operativos los lineamientos. Se 

concretan a través de programas y proyectos. 

Plan de 
Desarrollo 

Consejo Municipal de 
comunicación 
comunitaria 

Plataforma 
digital  

Gestión de la 
caracterización de los 

medios 

Articulación 
publico / 
privada 

Generar sinergias de 
acompañamiento y 

asesoría para la gestión 
organizacional y el 
empoderamiento. 

Sapiencia / 
Premio   

Proceso de formación 
continua para el 

desarrollo de los medios 
/ Reconocimiento 

Política de medios comunitarios, ciudadanos, alternativos e independientes. 



Modelo de gestión de la comunicación CCAI 

Sostenibilidad 
en el tiempo 

Modelo de 
gestión de la 

comunicación 
comunitaria 

Proyección 
institucional y 
comunitaria 

Articulación 
público / privada 
para la gestión de 

los medios 

Fortalecimiento con 
formación y gestión 

organizacional  

Permita construcción 
de ciudadanía y 

democracia 

Política de medios comunitarios, ciudadanos, alternativos e 
independientes. 
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Ruta Política Pública de Medios Comunitarios, ciudadanos, alternativos e 
independientes. 
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Diálogos con 
otros actores, 

revisión de 
políticas, 

normograma, 
bibliografía 

Clasificación, 
características. 

Construir un 
sistema de 

información   
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Lineamientos, 
Escenarios, 
enfoques, 

instrumentos.  
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Entrega de 
anteproyecto. 

Ajuste al 
proyecto. 

Presentación 
de ajustes. 

Decreto   
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Desarrollo y 
puesta en 

funcionamient
o de los 

instrumentos 
de la Política 

Pública 
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Gracias 


