
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 4 – Aranjuez 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA # 1 Apoyo a la creación y fortalecimiento de las redes de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Juan Carlos Úsuga Piedrahita Nodo Comunicaciones RRCC4 X 

Carolina Vásquez Rendón  La Pupila  

Orlando Londoño A Ciudadano C4 Independiente  

Harrison Steve Perta O Nodo Comunicaciones RRCC4  

Jerónimo Giraldo M Nodo Comunicaciones y literatura RRCC4  

 
1. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿cuál consideran que debe ser el propósito general de la Política Pública de Medios Alternativos, 

Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 
 

Generar espacios de participación ciudadana, donde se hacen visibles las problemáticas de la comunidad, donde se  genere opinión y se 
tenga incidencia desde los medios de comunicación para generar transformación social. 
 
 
 
 

 
 



 

2. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿qué problemáticas identifican respecto a esta línea estratégica y qué acciones se deben realizar para 
solucionarlas? Expliquen sus propuestas incluyendo a quiénes consideras responsables de ejecutarlas. 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Inexperiencia en el 
trabajo en equipo 

 

1. Generar convocatorias con 
metodologías que permitan 
procesos en equidad 

Alcaldía 

2. Falta de 
sostenibilidad en 
procesos 
comunicativos 

 

3. Generar convocatorias con 
metodologías que permitan 
procesos en equidad 

Alcaldía 

3.      Falta de 
participación de la 
comunidad y falta 
de compromiso de 
los independientes 
en procesos de 
participación 

 

1. Generar convocatorias con 
metodologías que permitan 
procesos en equidad 

Alcaldía 

4. La permanencia 
del proceso social 
en periodos 
políticos o 
proyectos con 
límite de tiempo 

 

1. Fortalecer procesos de gestión, 
formalización modelos de 
contratación con el Estado y la 
empresa privada 

Alcaldía 

2. Abrir la convocatoria a nuevos 
integrantes para nutrir el 
talento humano en los medios 
de comunicación 

Alcaldía 



 

3. Capacitar e incentivar la 
permanencia y especialización a 
los participantes 

Institución Educativa 
Medios de 

comunicación 

3. ¿Qué otros temas estratégicos crees que se podrían incluir en la Política Pública de Medios? 

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 4 – Aranjuez 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA # 2 Capacitación de los miembros de los colectivos y redes de comunicación comunitaria y alternativa. 

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Darién Andrés Martínez  4 Bits Radio X 

Vanessa Álvarez Villa Red de Comunicación de Líderes de Moravia  

Orley Mazo Giraldo Red Cultural Comuna 4  

Aristobulo Galofre RRC4  

Berta Stella Bedoya Rojas Red CC4  

 
1. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿cuál consideran que debe ser el propósito general de la Política Pública de Medios Alternativos, 

Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 

 
El propósito general de la Política Pública de medios Alternativos y comunitarios debe ser el de capacitar de una manera profesional que 
nos permita dar continuidad a cada uno de los procesos de comunicación que hay en la comuna y que podamos compartir dicho 
conocimiento con el resto de los habitantes de la comuna, la importancia de la necesidad del sostenimiento económico de los medios 
alternativos. 
 
 
 

2. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿qué problemáticas identifican respecto a esta línea estratégica y qué acciones se deben realizar para 
solucionarlas? Expliquen sus propuestas incluyendo a quiénes consideras responsables de ejecutarlas. 



 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. La capacidad de 
aceptación 

La posibilidad de que quienes viene trabajando 
de una forma puedan aceptar nuevas 
metodologías para la realización de sus medios 

1. Pertenencia y aportes del tema 
propuesto 

Comunidad y Estado 

2. Continuidad de las 
capacitaciones 

Cuál es el impacto de las capacitaciones 1. Capacitación de cómo fortalecer 

 

3. La falta de recurso 
para sostenibilidad de 
los medios 

Los medios de comunicación no cuentan con 
recursos más allá de lo que se gestiona por 
presupuesto participativo 

1. Apoyo por recurso ordinario 

 

3. ¿Qué otros temas estratégicos crees que se podrían incluir en la Política Pública de Medios? 

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 4 – Aranjuez 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA # 3 
Visibilización y sensibilización de los actores sociales sobre la importancia del papel de los medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos en los procesos sociales, políticos y culturales.  

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Kelly Melissa Álvarez Correa Escuela de Comunicación La Pupila  

Estefanía Ospina Castrillón Escuela de Comunicación La Pupila  

Elliet Gisel Rendón Escuela de Comunicación La Pupila X 

Yenifer Cortés  RCC4  

Giovanni Figueroa Periódico La Pupila  

Evelín Alejandra Ruíz Periódico La Pupila  

 
1. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿cuál consideran que debe ser el propósito general de la Política Pública de Medios Alternativos, 

Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 
 

Estamos de acuerdo con fortalecer y promover los procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 
Sin embargo, es fundamental la inclusión de todos los medios para garantizar su participación, además la creación de un ciclo en el que se 
capacite, ejecute y contrate a habitantes de la comuna para la continuidad de los medios. 
 
 
 
 



 

2. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿qué problemáticas identifican respecto a esta línea estratégica y qué acciones se deben realizar para 
solucionarlas? Expliquen sus propuestas incluyendo a quiénes consideras responsables de ejecutarlas. 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Falta de 
articulación y 
alcance en las 
instituciones 
educativas 

Los medios de la comuna 4 no han logrado 
tener gran presencia y participación de 
instituciones educativas en los procesos de 
construcción de los mismos. 

1. Procesos formativos con 
estudiantes y docentes usando 
los medios de la comuna como 
herramientas educativas 

Medios de la comuna 
4, Administración Local 

2. No alcanzamos a 
conocer las 
necesidades y 
problemáticas de 
la comuna en su 
totalidad 

Los medios no cuentan con un alcance tal 
que llegue a todos los rincones de la 
comuna 

1. Realizar recorridos barriales 
para hacer un llamado a la 
comunidad sobre la importancia 
de su participación en los 
medios comunitarios 

Medios de la comuna 
4, Administración Local 

2. Los medios de la 
comuna 4 no 
logran llegar a 
todas las 
generaciones de la 
población 

Los medios de comunicación de la comuna 
no logran llegar a todas las generaciones 
existentes en el territorio, por lo cual se 
hace necesario implementar estrategias 
innovadoras que usen como herramienta lo 
digital, pero también lo tradicional para 
lograr llegar a todos. 

1. Implementación de estrategias 
tanto tradicionales como 
digitales para llegar a diferentes 
actores, organizaciones y 
generaciones de la comuna 

Medios de la comuna 
4, Administración Local 

3. ¿Qué otros temas estratégicos crees que se podrían incluir en la Política Pública de Medios? 

Propuesta 1: La política pública debe esclarecer y especificar los tiempos en los que se ejecutarán los procesos. 

Propuesta 2: Esclarecer quiénes pueden participar ya que se define como medios “legalmente constituidos” lo cual excluye a muchos actores 



 

 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 4 – Aranjuez 

 

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

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Alejandro Rodríguez Cortés La Pupila  

Mónica Cristina Marín Cardona  La Pupila  

Camila Sánchez Fuentes La Pupila  

Juan Camilo Gómez Roldán La Pupila  

Luis Fernando Arias Comité de Inclusión Comuna 4  

Maicol Vásquez Tamayo La Pupila  

Maria Camila Echeverri Henao La Pupila  

Julián Andrés Orozco Ossa La Pupila X 

Fredy A. Arcila Martínez La Pupila  



 

 
1. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿cuál consideran que debe ser el propósito general de la Política Pública de Medios Alternativos, 

Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 
 

2. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿qué problemáticas identifican respecto a esta línea estratégica y qué acciones se deben realizar para 
solucionarlas? Expliquen sus propuestas incluyendo a quiénes consideras responsables de ejecutarlas. 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Poca inclusión de los 
medios comunitarios 
de la comuna 4, con 
base a la relación 
que se da con las 
personas con 
limitaciones físicas 

Los medios comunicativos olvidan o son poco 
incluyentes de las personas que tienen 
discapacidades físicas, están también carentes 
de la participación comunitaria 

1. Para que los medios 
comunitarios puedan llegar con 
mayor facilidad a esta 
población, realizar formatos de 
audio 

 

2. Closet Caption 

 

2.     Poca difusión de los 
medios 
comunitarios 

La comuna 4 tiene poca divulgación con los 
medios comunitarios en toda el área de la 
comuna 

1. Ayuda de los medios 
reconocidos para la difusión de 
los medios locales 

 

2. Voz a voz por medio de las 
redes sociales y transmisión a  la 
ciudadanía 

 



 

3. Hacer partícipes a las 
personas con 
dificultades físicas de 
los mecanismos de 
difusión comunitaria 

 

1. Hacer mayor conexión y 
vinculación con toda la 
comunidad 

 

4. Enlace entre las 
diferentes comunas 

¿Por qué ser tan independientes? 
Temas acordes para todas las comunas, aunque 
cada una tenga diferentes dificultades, se 
puede aprender de ellas. 

1. Hacer enlaces con diferentes 
comunas 

 

3. ¿Qué otros temas estratégicos crees que se podrían incluir en la Política Pública de Medios? 

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 


