


Actualización de 

base datos 

Relacionamiento 

con 

concesionarios, 

ciudadanos y 

comunitarios 

Avances a la fecha CONEXIONES:  

Línea de redes 

 Identificación de 22 redes de 
comunicación en la ciudad de 
Medellín. 

 Creación del formulario de 
acreditación  de redes, sistemas, 
plataformas, mesas, colectivos, 
asociaciones que se enviará la 
última semana de septiembre.  



Actualización de 

base datos 

Relacionamiento 

con 

concesionarios, 

ciudadanos y 

comunitarios 

Avances a la fecha SUMANDO ALIADOS: 
línea de participación en la 

institución  

• Reunión con las secretarías 
corresponsables de la política pública 
de medios de Medellín, el  viernes 18 
de agosto a la cual asistieron: 
Secretaría de Participación, Cultura, 
General, Telemedellín, Casa de la 
Memoria, EPM  y EAFIT.  

• Carta de delegación oficial,  respuesta 
de inversión y corresponsabilidad en la 
política pública. 



Actualización de 

base datos 

Relacionamiento 

con 

concesionarios, 

ciudadanos y 

comunitarios 

Avances a la fecha 

• Actualización de la base de datos de los medios comunitarios e 
independientes para un universo de 375 medios. 

• Creación del formulario de habeas data para autorización de 
publicación de datos en la plataforma de GEOMEDELLÍN. 

• Piloto GEOMED para la georeferenciación de los medios.  
• Restructuración y actualización de la página web con talleres 

de formación, documentos, registro de encuentros.  
 

ZOOM IN ZOOM OUT- 
Línea de visibilización  



MÁS SABERES: 
Línea capacitación  

Avances a la fecha 

• Realización de 11 talleres de formación de la primera fase de la 
Escuela de formación de la Política Pública de medios, con una 
asistencia en promedio de 220 personas. Aliados EPM, Telemedellín, 
Prensa Escuela de El Colombiano y la ACI. 

• Realización de seis talleres formativos a través del convenio con 
EAFIT con una asistencia de 51 personas. 

• Realización del proceso de selección de los ocho becarios par cursar 
el diplomado en gestión estratégica de las relaciones públicas 
corporativas, que inició el 11 de julio de 2017. 

• Realización del encuentro de decanos, jefes de programa y 
profesores de Comunicación social y afines, en el marco de la 
formulación de la Política Pública de medios el 31 de julio en EAFIT, 
con una asistencia de 10 académicos. 
 



Avances a la fecha 

FECHA  LUGAR ASISTENTES  REGISTRO REPRESENTANTE  

11 de 
septiembre  

Casa 
Gardeliana  
Comuna 3 
Manrique  

18 personas  Giovanny Figueroa  

11 de 
septiembre  
 

Casa Pedro 
Nel  
Comuna 4 
Aranjuez  

12 personas  Fernando Agudelo 

5 de 
septiembre  

Sede Social de 
Belén  
Comuna 16  
Belén  

13 personas  Jorge Mario Escobar  

6 de 
septiembre  
 

Urbanización 
el Loyola  
Comuna 9  
La Milagrosa   
 

3 personas  José Giraldo  

REPRESENTATIVIDAD:  
Mesa de Trabajo  



Avances a la fecha 

FECHA  LUGAR ASISTENTES  REGISTRO 

1 de agosto  EAFIT  11 personas  

24 agosto  FUNLAM  9 personas  

REUNIONES  
Comité Interinstitucional  



ESPECIALIZACIÓN  
Línea capacitación  

Avances a la fecha 

CRITERIO PUNTAJE 

Hoja de vida: Experiencia específica en medios 
Comunitarios , Alternativo, Independiente  y 
Ciudadanos en los últimos tres años. 

Veinticinco (25) puntos 

Propuesta de responsabilidad social con la 
comunidad coherente con la especialización . 

Cuarenta y cinco (45) 
puntos 

Entrevista del candidato con la Universidad EAFIT. Treinta (30) puntos 

TOTAL Cien (100) puntos 



Diálogos 

institucionales  

para la 

formulación  

e implementación   

Planeación, 

implementación, 

sistematización, 

manejo de sitio 

web canal de 

participación 

La administración es 
finalmente política en tanto se propone satisfacer aspiraciones 

sentidas por los 
ciudadanos. 


