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FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

MEDIOS ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y 

CIUDADANOS DE MEDELLÍN 

 

Objeto: convenio de asociación para el fortalecimiento del proceso de la Política Pública 

de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín. 

Fecha de inicio: 10 de mayo de 2017 

Fecha inicial de terminación del convenio: 31 de diciembre de 2017 

Ampliación del convenio: hasta el 31 de diciembre de 2018.  

La fecha de terminación del convenio está supeditada a la matrícula de los becarios de la 

especialización en Gestión Pública Municipal (virtual), una vez se cumpla con esta 

contraprestación, se procederá a la terminación y liquidación del convenio. 

 

Actividades y entregables: para el informe final, según lo establecido por el Convenio de 

Asociación 4600070275, se da cumplimiento a todas las actividades propuestas y a los 

entregables de las VIII Etapas.  

 Estos entregables fueron:  

 

ETAPA I 

Plan de trabajo y cronograma de actividades en medio magnético. 

Un (1) documento que contenga la consolidación de la información generada en el proceso 

por COMFAMA, Universidad de Medellín, Secretaria de Comunicaciones y Universidad 

EAFIT en función de la unificación de la información alrededor de las dimensiones de la 

política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de 

Medellín.  

Documento con el análisis de los antecedentes y marco normativo. 

  

ETAPA II 

Un (1) documento impreso y en medio magnético que contenga la relatoría y conclusiones 

obtenidas en la realización de las consultas propuestas, consulta con expertos y talleres 

sectoriales para la transversalización en coordinación con la Mesa Articuladora de la política 

pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos y el Comité 

Interinstitucional.  
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Un (1) documento que contenga el ajuste y validación de la información base para la Política 

Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín, 

de manera incluyente y diferenciada por zonas y tipos de medios de la ciudad, que 

identifiquen causas, consecuencias, potencialidades y situaciones a transformar.  

 

ETAPA III 

Un (1) documento técnico impreso y en medios magnético que dé cuenta de las causas de 

los seis problemas escogidos de la lista de priorizados. 

 

ETAPA IV 

Documento técnico que especifique cómo ha sido la implementación, el uso de los 

instrumentos de gobierno y la interacción, vía gobernanza, en materia de medios 

ciudadanos y organizaciones de medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos de la Alcaldía de Medellín.  

 

ETAPA V 

Un documento con la estructura de la Política Pública, que tendrá como la base al 

diagnóstico obtenido en las etapas anteriores. Debe contener introducción, resumen del 

diagnóstico, alternativas de solución, objetivos, estrategias, plan de trabajo general, 

bibliografía, glosario y anexos.  

Resumen ejecutivo que sirva de base para el acto administrativo.  

 

ETAPA VI 

Documento que contenga la guía metodológica para aplicar el instrumento para la 

evaluación y monitoreo de la política pública de medios.  

Instrumento con el que se realizará la evaluación y monitoreo de la Política Pública. 

 

ETAPA VII 

Documento que contenga la narrativa que servirá de hilo de conductor para desarrollar la 

estrategia de divulgación de la política pública. 

Agenda del foro construida conjuntamente entre el equipo técnico de EAFIT y la Secretaria 

de Comunicaciones.  
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ETAPA VIII 

Documento en Pdf que contenga el diseño de las actividades de formación, informe de 

ejecución y evaluación. 

Evidencias de convocatoria, evidencia de la implementación de una metodología de 

selección, registro fotográfico, registro de asistencia, evaluaciones. 

Insumos generados en los talleres para el fortalecimiento de los medios y procesos de la 

ciudad.  
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INTRODUCCIÓN  
 

El Convenio de Asociación 46600070275 de 2017 entre la Universidad EAFIT y la 

Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, con el ánimo de cumplir 

satisfactoriamente las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 y en 

acatamiento de lo estipulado en el Acuerdo 073 de 2013, generó acciones para fortalecer 

los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, y 

formular la política pública de dichos medios. 

La Universidad EAFIT, como aliado estratégico en esta propuesta, cuenta con la capacidad, 

la experiencia, la organización, las competencias y, especialmente, con la experticia en la 

formulación de políticas públicas y el fortalecimiento de procesos sociales y 

comunicacionales. Además, es una institución con suficiente idoneidad en procesos 

académicos de comunicación dentro de la propia Universidad y con capacidades de gestión 

pública, técnica e investigativa.  

Así mismo, cuenta con una gestión administrativa eficiente y con una visión coherente con 

el desarrollo de la ciudad, que aporta valor al fortalecimiento de la población objeto de la 

política pública; todo esto, desde una visión interdisciplinaria, interinstitucional y de 

coordinación intersectorial. Para el cumplimiento del objeto, la Universidad EAFIT desarrolló 

todas las actividades necesarias para lograr los objetivos contemplados en el proyecto de 

formulación de la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos. 

El objetivo de este documento es entregar a la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía 

de Medellín el informe final sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el 

Convenio de Asociación. Es de anotar que, entre los asociados, se acordó la modificación 

de la fecha de terminación del convenio con el objetivo de matricular a los becarios de la 

especialización en Gestión pública municipal (modalidad virtual), que ya fueron 

seleccionados por parte de la Alcaldía de Medellín. Este informe se presenta teniendo en 

cuenta que el recurso entregado al asociado por parte del municipio de Medellín fue 

ejecutado en un 100%, y que de la ejecución física del convenio solo falta una actividad 

como contraprestación por parte de la Universidad EAFIT, que corresponde a la matrícula 

de los cinco becarios de la especialización, como ya se anotó anteriormente. 

El Convenio de Asociación evidencia el cumplimiento del 97.1% de las actividades 

contractuales, las cuales se discriminan de la siguiente forma: 100% de la Etapa I (que tiene 

un peso del 12.5% del total del Convenio); el 100% de la Etapa II (que tiene un peso de 

12,5% del total del Convenio), el 100% de la Etapa III (que tiene un peso de 12,5% del total 

del Convenio), el 100% de la Etapa IV (que tiene un peso de 12,5% del total del Convenio), 

el 100%  de la Etapa V (que tiene un peso de 12.5% del total del convenio),  el 100% de la 

Etapa VII (que tiene un peso de 12.5% del total del Convenio) y el 76.9% de la Etapa VIII 

(que tiene un peso del 9.6% del total del Convenio). 
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Tabla 1. Porcentaje de avance del convenio 

ETAPAS 

Avance 
etapa 

Informe 
1 

Avance 
etapa 

Informe 
2 

Avance 
etapa 

Informe 
3 

Avance 
etapa 

Informe 
4 

Avance 
etapa 

Informe 
5 

Avance 
etapa 

informe 
6 

Avance 
etapa 

informe 
7 

Acumulado 
avances 

etapa 

Aporte 
de la 

etapa al 
total del 
convenio 

Etapa I 25,6% 74,4% 0% 0% 0% 0 0 100% 12,5% 

Etapa II 0% 0% 19,29% 80,71% 0% 0 0 100% 12,5% 

Etapa III 0% 0% 0% 0% 10% 90% 0 100% 12,5% 

Etapa IV 0% 0% 0% 25% 5% 70% 0 100% 12.5% 

Etapa V 0% 0% 0% 0% 0% 9.7% 90.3% 100% 12.5% 

Etapa VI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 12.5% 

Etapa VII 4,1% 5,1% 19,8% 14.2% 9,8% 15.15% 31.85% 100% 12.5% 

Etapa VIII 2.0% 1.38% 23,6% 6.24% 8% 17% 18,68% 76.9% 9.6% 

   Total avance de ejecución del convenio 97.1% 

 

Como parte del desarrollo del Convenio, se celebraron 20 encuentros, reuniones de trabajo 

y de seguimiento entre el equipo de profesionales de la Secretaría de Comunicaciones de 

la Alcaldía de Medellín y el equipo técnico interdisciplinario de la Universidad EAFIT. En el 

siguiente cuadro se registran dichos encuentros de trabajo durante el desarrollo del 

convenio. (Ver anexo 52. Acta y listado de asistencia de la reunión del 19 de diciembre). 

 

Tabla 2. Reuniones de seguimiento al Convenio 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
Mayo 22 de 

2017 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Presentación del 
convenio con EAFIT 

 

2 
Mayo 24 de 

2017 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Activar la 
corresponsabilidad de 
las secretarías de la 

alcaldía en el proceso 
de la política pública 

de medios 
 

3 
Mayo 26 de 

2017 

Casa del 
Maestro 

Articular plan de 
trabajo 
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Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

4 
Junio 2 de 

2017 

Universidad 
EAFIT (38) 

Seguimiento convenio 
de formulación de la 
política pública de 

medios alternativos – 
EAFIT 

 

5 
Junio 7 de 

2017 

Universidad 
EAFIT 

Entrega de avances y 
articulación de trabajo 

 

6 
Junio 8 de 

2017 

Universidad 
EAFIT 

Entrega completa de 
información relevante 

por parte de la 
Alcaldía 

 
7 

14 de julio de 
2017 

Centro 
Administrativo 
Municipal La 

Alpujarra 

Reunión de 
seguimiento 

 

 
8 

20 de junio 
de 2017 

Universidad 
EAFIT 

Seguimiento al 
convenio y acuerdos 

sobre expertos y 
temática de los 

diálogos 
 

9 
21 de junio 

de 2017 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Definición de agenda 
de talleres de 

formación. 

 

10 
29 de junio 

de 2017 
Secretaría de 

Comunicaciones 

Seguimiento al 
Convenio de 
Asociación 

 
11 

21 de julio de 
2017 

Universidad 
EAFIT 

Reunión evento Redes 
No se cuenta con el 
registro fotográfico 



INFORME FINAL  | 14 
 

 

 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

12 
26 de julio de 

2017 
Universidad 

EAFIT 

Seguimiento 
administrativo con 

Alcaldía 

 

13 
31 de julio de 

2017 
Universidad 

EAFIT 

Seguimiento 
administrativo con 

Alcaldía 

 

14 10 de agosto  

Seguimiento 
administrativo del 

convenio de 
asociación  

No hay registro fotográfico 

15 
23 de agosto 

de 2017  

Aula azul, piso 
13 de la 
Alpujarra 

Seguimiento 
administrativo del 

convenio de 
asociación 

 

16 

05 de 
septiembre 

de 

Universidad 
EAFIT 

Seguimiento 
administrativo del 

convenio de 
asociación 

 

17 
14 de 

noviembre 
Secretaria de 

Comunicaciones 

Reunión de 
seguimiento al 

convenio 

  
18 

16 de 
noviembre 

Parque del 
Poblado  

Reunión de 
seguimiento al 

convenio 

 

19 
27 de 

noviembre 
Secretaria de 

Comunicaciones 

Reunión de 
seguimiento al 

convenio 

 

20 
19 de 

diciembre  
Universidad 

EAFIT 
Reunión de cierre del 

convenio 
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1. ETAPA I: ANÁLISIS, CRUCE DE INFORMACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO 

 

En el cumplimiento de la primera etapa, los resultados fueron los siguientes: 

Se analizó la información existente cruzándola por dimensión, tipo de medio y territorio. 

Se realizó la priorización de las dimensiones y los asuntos de los medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos, que le servirán a la Secretaría de 

Comunicaciones como punto de partida para el fortalecimiento al proceso de la política 

pública. Dicha priorización se llevará a cabo a través de la coordinación y articulación con 

la Mesa Articuladora de la política pública de medios alternativos, independientes 

comunitarios y ciudadanos, e y el comité interinstitucional. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados para esta etapa, se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 

1.1.  Actividad 1: realizar el plan de trabajo detallado entre la Secretaría 
de Comunicaciones y el equipo de la Universidad EAFIT. 
 

Se realizó el plan de trabajo, se entregó al asociado en el mes de junio.  

 

1.2. Actividad 2: definir, de forma conjunta, un marco de referencia y 
teórico que permitiera la comprensión del contexto de la política pública 
de medios de la ciudad, desde una perspectiva de ciudadanía 
democrática cultural y fomento de las ciudadanías comunicativas 
 

Se realizó la construcción de un marco de referencia y teórico, que permitió la comprensión 

del contexto de la política pública desde una perspectiva de las ciudadanías comunicativas. 

Para el desarrollo de esta actividad se rastrearon varios textos y, a partir de esta revisión, 

se construyó el marco de referencia en el cual se aborda el concepto de ciudadanía y se 

hace un recorrido por su evolución teórica; posteriormente, se desarrolló en profundidad el 

concepto de ciudadanías comunicativas, el cual constituye los principales “enfoques 

teóricos” en la elaboración de la política pública de medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos de Medellín. 

Las dimensiones sobre las que se soporta teóricamente la formulación de la propuesta son 

cuatro, a saber:  

i) Derecho a la comunicación y a la información. 

ii) Ciudadanías comunicativas e informadas. 

iii) Incidencia de los medios de comunicación.  

iv) Fortalecimiento de la sostenibilidad integral de los medios y procesos de 

comunicación.  
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El ajuste de las dimensiones se puede encontrar detalladamente en el entregable I de la 

etapa II, que se entregó en el mes de julio. 

 

1.3. Actividad 3: revisar la literatura nacional e internacional sobre el 
proceso de políticas públicas de medios en términos de experiencias, 
buenas prácticas y herramientas exitosas 
 

Con relación a la actividad, se consultaron papers académicos, conferencias, capítulos de 

libros, políticas públicas de medios comunitarios de otros países y publicaciones de 

organizaciones internacionales como la Unesco. Adicional a la revisión de fuentes 

secundarias, se ha hecho un seguimiento de las discusiones, a escala global y regional, a 

propósito del surgimiento y el auge de los medios comunitarios, alternativos, independientes 

y ciudadanos.  

Los resultados de esta actividad se evidencian en el entregable: “un (1) documento que 

contenga la consolidación de la información generada en el proceso por COMFAMA, 

Universidad de Medellín, Secretaría de Comunicaciones y EAFIT, en función de la 

unificación de la información alrededor de las dimensiones de la política pública de medios 

alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín”, en el documento de 

trabajo No. 3, denominado “Análisis de los antecedentes” que se entregó en el mes de julio. 

 

1.4. Actividad 4: analizar los antecedentes y el marco normativo 
 

Para el cumplimiento de esta actividad, se analizaron los antecedentes y el marco 

normativo; se procedió con un rastreo histórico que permitió comprender de manera sucinta 

unas temporalidades significativas en la configuración del territorio submunicipal, que es en 

sí la espacialidad de actuación de los diferentes medios de comunicación alternativos y 

comunitarios en la ciudad de Medellín, y los escenarios de actuación local para la acción 

comunicativa, a través de las acciones colectivas desarrolladas en un tiempo aproximado 

de cuatro décadas. Esta información se puede encontrar detallada en el entregable: 

“Documento con el análisis de los antecedentes y marco normativo”, que se entregó en el 

mes de julio.  

Por otro lado, con relación al análisis de los antecedentes normativos, metodológicamente 

se dividió el ejercicio de análisis teniendo en cuenta la normativa disponible en los diferentes 

niveles territoriales. Así, se levantó un marco normativo amplio, en donde las principales 

innovaciones en materia de la prestación del servicio ocurren en fechas posteriores a la 

Constitución Política de Colombia de1991. Además, se analizó la normativa de otros 

servicios públicos que han abogado por el fortalecimiento de los procesos de participación 

ciudadana, la libertad de expresión, el derecho a la información y la divulgación de 

experiencias culturales. Se entregó un documento de marco normativo en el mes de julio.  

 



INFORME FINAL  | 17 
 

 

 

1.5. Actividad 5: reprocesamiento de datos cuantitativos 
 

Se reprocesaron los datos cuantitativos. Para el desarrollo de esta actividad se hizo el cruce 

de variables y los asuntos característicos de los diferentes medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos, y la identificación de fallas subsanables y no 

subsanables en la información de los estudios anteriores. 

El resultado se puede encontrar en el entregable “Un (1) documento que contenga la 

consolidación de la información generada en el proceso por COMFAMA, Universidad de 

Medellín, Secretaría de Comunicaciones y EAFIT, en función de la unificación de la 

información alrededor de las dimensiones de la política, Pública de Medios Alternativos, 

Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín”, puntualmente en el documento 

“Consolidación de la información generada en el proceso por COMFAMA, la Universidad 

de Medellín, la Secretaría de Comunicaciones y la Universidad EAFIT”. Del mes de julio. 

 

1.6. Actividad 6: analizar y cruzar la información cualitativa y 
cuantitativa por dimensiones, tipos de medio y territorios, a partir de los 
insumos entregados por la Secretaría de Comunicaciones, que permita 
la priorización de las dimensiones y problemas a atender con la 
consolidación de la información generada en el proceso de la política 
pública. 
 

Se analizó y cruzó la información cualitativa y cuantitativa por dimensiones, tipos de medio 

y territorio. Este análisis se encuentra en el entregable: Un (1) documento que contenga la 

consolidación de la información generada en el proceso por COMFAMA, Universidad de 

Medellín, Secretaría de Comunicaciones y Universidad EAFIT, en función de la unificación 

de la información alrededor de las dimensiones de la política pública de medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín, puntualmente en el documento de 

trabajo “Consolidación de la información generada en el proceso por COMFAMA, la 

Universidad de Medellín, la Secretaría de Comunicaciones y la Universidad EAFIT”. Fue 

entregado en el mes de julio.  

 

1.7. Actividad 7: priorización de las dimensiones y asuntos a partir de 
una metodología en la que se tendrán en cuenta los criterios normativos 
internacionales y nacionales, la importancia política del problema y el 
impacto del problema. (El hecho de que un problema/asunto quede 
priorizado, no implicará que de este se desarrolle una explicación 
causal) 
 

Se realizó un rastreo de la información de procesos que previamente se habían ocupado 

de los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

Además, se hizo un ejercicio de cruce entre lo territorial; es decir, la ubicación en comunas 



INFORME FINAL  | 18 
 

 

 

o corregimientos de la ciudad, de formato o tipo de medio según su naturaleza, elementos 

que se trabajaron con la información disponible que permitió la construcción de la matriz de 

priorización que se encuentra en el entregable: un (1) documento que contenga la 

consolidación de la información generada en el proceso por COMFAMA, Universidad de 

Medellín, Secretaría de Comunicaciones y Universidad EAFIT, en función de la unificación 

de la información alrededor de las dimensiones de la política pública de medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín, entregado en el mes de julio.  

 

1.8. Actividad 8: Análisis final del estado y avance de la información 
en los distintos elementos priorizados 
 

Se hizo el análisis mixto del estado y avance de la información que permitió la definición de 

las problemáticas a la luz de las dimensiones y el enfoque teórico de esta política pública. 

Entregado en el mes de julio. 

 

2. ETAPA II: AJUSTE Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
BASE PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS ALTERNATIVOS, 
INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE 
MEDELLÍN 
 

Se ajustó y validó la información recolectada en la etapa anterior, de manera incluyente, 
acudiendo a las zonas de la ciudad de acuerdo con la información suministrada por la 
Alcaldía de Medellín – Secretaría de Comunicaciones y en coordinación con la Mesa 
Articuladora de la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos y el Comité Interinstitucional. Se dio cumplimiento con las siguientes 
actividades:  
 

2.1. Actividad 1: realizar diez (10) sesiones ampliadas de consultas a 
representantes de cada uno de los tipos de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos, en especial miembros 
de la Mesa de Trabajo de la política pública de medios. 

 

Las sesiones ampliadas tuvieron como objetivo complementar la información recogida en 

la primera etapa, con el apoyo de algunos actores de los medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín y de la mano de otros sectores, 

entre ellos la academia, el sector público y las organizaciones sociales, para que aportarán 

desde su mirada particular a la discusión planteada. Cada sesión ampliada se enfocó en un 

asunto en concreto, a saber: 

 Razón de ser de los medios, según su naturaleza. 

 Censura, derechos comunicativos y democracia. 
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 Regulación jurídica, acceso equitativo y normatividad. 

 Las audiencias. ¿Quién escucha a quién? 

 Sostenibilidad económica. 

 Sostenibilidad social y política. 

 Pertinencia e idoneidad en los procesos de comunicación. 

 Representación, pluralidad e inclusión. 

 Conglomerado público. 

 

Como resultado de estos encuentros se obtuvo un cúmulo de información valiosa, aportada 

desde cada uno de los sectores participantes, que nutrió el ajuste y validación de la 

información base para la política pública de medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos, así como elementos sustanciales para el análisis de causalidad 

y los instrumentos de la política pública. Esta información se expone en los entregables “Un 

(1) documento impreso y en medio magnético que contenga la relatoría y conclusiones 

obtenidas en la realización de las consultas propuestas, consultas con expertos y talleres 

sectoriales para la transversalización en coordinación con la Mesa Articuladora de la política 

pública de medios alternativos, independientes comunitarios y ciudadanos, y el Comité 

Interinstitucional” y “Un (1) documento que contenga el ajuste y validación de la información 

base para la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos de Medellín, de manera incluyente y diferenciada por zonas y tipos de medios 

de la ciudad, que identifique causas, consecuencias, potencialidades y situaciones a 

transformar”, que se entregan a la par de este informe. Los cuales se enviaron en el mes 

septiembre. (Ver anexo 53. Audios de las sesiones ampliadas). 

El recuento de estas sesiones ampliadas se observa a continuación: 

 

Tabla 3. Sesiones ampliadas 

Ítem Fecha Lugar Logro Interlocutores invitados Foto 

1 
14 de 

julio de 
2017 

Cooperativ
a Confiar 

Sesión ampliada 1: 
socialización de las 

dimensiones y 
discusión alrededor 
de los problemas 

Representantes de la Mesa 
de Trabajo de la política 

pública 
 

 

2 
2 de 

agosto 
de 2017 

Laboratorio 
Claustro 

de 
Comfama 

Sesión ampliada 2: 
Razón de ser de los 
medios, según su 

naturaleza 

César Jaramillo 
(organización social) 
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Ítem Fecha Lugar Logro Interlocutores invitados Foto 

3 
2 de 

agosto 
de 2017 

Laboratorio 
Claustro 

de 
Comfama 

Sesión ampliada 3: 
Censura, derechos 

comunicativos y 
democracia 

Mary Luz Avendaño 
(Sector académico) 

Sergio Retrepo  
(Sector cultural) 

Giovani Villa  
(Sector público)  

4 
3 de 

agosto 
de 2017 

Laboratorio 
Claustro 

de 
Comfama 

Sesión ampliada 4: 
Regulación jurídica, 
acceso equitativo y 

normatividad 

Diego Sepúlveda  
(Sector Público) 

Francisco Betancur  
(Sector Público) 

 

5 
3 de 

agosto 
de 2017 

Laboratorio 
Claustro 

de 
Comfama 

Sesión ampliada 5: 
Las audiencias, 

¿Quién escucha a 
quién? 

Cristian Cartagena 
(Sector Público) 
Clara González  
(Sector Público) 

Alejandra Taborda 
(Sector Público) 

Diana Lombana (sector 
académico) 

 

6 
8 de 

agosto 
de 2017 

Centro 
Cultural 

Banco de 
la 

República 

Sesión ampliada 6: 
Sostenibilidad 

económica 

Alfonso Buitrago  
(Sector medios) 

Jairo Bedoya  
(Sector medios) 
Teresita Pérez  

(Sector medios) 
Diego Montoya (sector 

académico)  

7 
8 de 

agosto 
de 2017 

Centro 
Cultural 

Banco de 
la 

República 

Sesión ampliada 7: 
Sostenibilidad social y 

política 

Carlos Velázquez  
(Sector cultural) 
Julián Tamayo  
(Sector público) 
Orlando García  
(Sector medios) 

Edward Niño (organización 
social 

Joaquín Gómez (sector 
académico) 

 8 
9 de 

agosto 
de 2017 

Centro 
Cultural 

Banco de 
la 

República 

Sesión ampliada 8: 
Calidad en los 
procesos de 

comunicación 

Olga Jácome  
(Sector Público) 

Mauricio Velázquez 
(Sector académico) 
Luis Guillermo Peña 

(Sector medios) 
Diego Andrés Ríos (Sector 

público) 
 

9 
9 de 

agosto 
de 2017 

Centro 
Cultural 

Banco de 
la 

República 

Sesión ampliada 9: 
Representación, 

pluralidad e inclusión 

Edgard Yepes  
(Sector público) 

Alejandra Gómez  
(Sector público) 
Laura Jaramillo  
(Sector público) 

Daisy Villalba (sector 
medios) 

 

10 
18 de 
agosto 
2017 

Biblioteca 
EPM 

Cra. 54 
Nro. 44-48 

Plaza 
Cisneros 

Sesión ampliada 10: 
Conglomerado 

público 

Gerencia de Corregimientos 
Secretaria de Cultura 

Secretaria de Participación 
Ciudadana Secretaria de 

Comunicación           
Telemedellín 

Museo Casa de la Memoria   
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2.2. Actividad 2: realizar cinco (5) consultas con expertos y personas 
referentes en el ámbito de los medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos. 

 

Se realizaron las cinco (5) consultas a expertos, las cuales se exponen en los entregables 

“Un (1) documento impreso y en medio magnético que contenga la relatoría y conclusiones 

obtenidas en la realización de las consultas propuestas, consultas con expertos y talleres 

sectoriales para la transversalización en coordinación con la Mesa Articuladora de la política 

pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos y el Comité 

Interinstitucional” y “Un (1) documento que contenga el ajuste y validación de la información 

base para la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos de Medellín, de manera incluyente y diferenciada por zonas y tipos de medios 

de la ciudad, que identifique causas, consecuencias, potencialidades y situaciones a 

transformar”. El resultado de esta actividad se entregó en el mes de septiembre. (Ver anexo 

54. Audios consulta con expertos). 

El recuento de estas consultas con expertos se observa a continuación: 

 

Tabla 4.Consultas con expertos 

Ítem Fecha Lugar Logro Expertos Foto 

1 
31 de julio 
de 2017 

Universidad 
EAFIT 

Consulta con 
expertos 1: 

Decanos y docentes 
de las facultades de 
comunicación de la 

ciudad 

Decanos y docentes 

 

2 
31 de 

agosto de 
2017 

UVA Castilla  
Sin 

Fronteras 

Consulta con 
expertos 2: 

comunas 5 y 6 

Jorge Caraballo 
Esteban Yépez 

 

3 
31 de 

agosto de 
2017 

Casa 
Comuna 13 

Consulta con 
expertos 3: 

comunas 11, 12, 13 
y San Cristóbal 

Jaime López 

 

4 
1 de 

septiembre 
de 2017 

Centro de 
desarrollo 
social La 

Candelaria 

Consulta con 
expertos 4: 

comunas 1, 7, 9, 10 
y Santa Elena 

Ancízar Vargas 
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Ítem Fecha Lugar Logro Expertos Foto 

5 
1 de 

septiembre 
de 2017 

Parque 
Biblioteca 
Manuel 
Mejía 
Vallejo 

Consulta con 
expertos 5: 

comunas 14, 15, 16 
y San Antonio de 

Prado 

Camilo Tamayo 

  

 

2.3. Actividad 3: realizar cinco (5) talleres internos tipo focus group con 
la Mesa Articuladora de la política pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos y el Comité 
Interinstitucional, para la identificación de los programas y 
estrategias de transversalización, tanto a nivel de las Secretarías 
con los programas y proyectos de otros sectores, como de oferta 
institucional de los medios en territorio. 

 

Se realizaron los cinco (5) talleres internos tipo focus group,  la información arrojada por 

estas actividades se expone en los entregables: “Un (1) documento impreso y en medio 

magnético que contenga la relatoría y conclusiones obtenidas en la realización de las 

consultas propuestas, consultas con expertos y talleres sectoriales para la 

transversalización en coordinación con la Mesa Articuladora de política pública de medios 

alternativos,  independientes, comunitarios y ciudadanos y el Comité Interinstitucional” y 

“Un (1) documento que contenga el ajuste y validación de la información base para la 

política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de 

Medellín, de manera incluyente y diferenciada por zonas y tipos de medios de la ciudad, 

que identifique causas, consecuencias, potencialidades y situaciones a transformar”. 

Entregado en el mes de septiembre. (Ver anexo 55 audios focus group).  

El recuento de estos grupos focales se observa a continuación: 

 
Tabla 5. Grupos focales 

Ítem Fecha Lugar 
Logr

o 
Foto 

1 
1 de agosto 

de 2017 
Universidad 

EAFIT 
Grupo focal 1: Comité 

Interinstitucional 
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Ítem Fecha Lugar 
Logr

o 
Foto 

2 
17 de agosto 

de 2017 

Academia 
Antioqueña 
de Historia 

Grupo focal 2: Medios 
independientes 

 

3 
17 de agosto 

de 2017 
Comfama 

San Ignacio 
Grupo focal 3: Medios 

comunitarios 

 

4 
18 de agosto 

de 2017 

Academia 
Antioqueña 
de Historia 

Grupo focal 4: Medios 
ciudadanos 

 

5 
03 de 

noviembre de 
2017 

Casa de la 
Cultura 

CONFIAR 
Grupo focal 5: redes 

 

 

2.4 Actividad 4: realización de encuestas a una muestra aleatoria 
(máximo 50 encuestas), a representantes de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín. 

 

Se realizaron 91 encuestas a representantes de los medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos de Medellín. Para el diligenciamiento de la encuesta se empleó 

un formulario de Google con 139 preguntas, este podía ser respondido desde cualquier 

lugar y desde cualquier equipo electrónico (celular, tableta, portátil o computador). La 

aplicación y sistematización de la encuesta dio como resultado un cúmulo de información 

actualizada sobre los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos de Medellín. El análisis de la información se realizó con base en los datos 

recogidos por 53 encuestados. Los resultados se encuentran en el entregable II de la etapa 

II, “Un (1) documento que contenga el ajuste y validación de la información base para la 

política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de 

Medellín, de manera incluyente y diferenciada por zonas y tipos de medios de la ciudad, 
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que identifique causas, consecuencias, potencialidades y situaciones a transformar” que se 

entregan a la par de este informe”. Entregado en el mes de septiembre.  

 

2.5. Actividad 5: levantamiento de una línea base, partiendo de los insumos 

suministrados por la Alcaldía de Medellín – Secretaría de 

Comunicaciones y en especial por la Mesa de Trabajo de la política 
pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos y el Comité Interinstitucional.  

 

Se levantó la línea base sobre los indicadores de sostenibilidad institucional, social y 

financiera. La ficha técnica de los indicadores incluye los mínimos técnicos, de acuerdo con 

lo solicitado y acordado en el convenio. Estos hallazgos se exponen en el entregable “Un 

(1) documento que contenga el ajuste y validación de la información base para la Política 

Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín, 

de manera incluyente y diferenciada por zonas y tipos de medios de la ciudad, que 

identifique causas, consecuencias, potencialidades y situaciones a transformar”, que se 

entregan junto con este informe. Entregado en el mes de septiembre.  

 

2.6. Actividad 6: realizar el ajuste y validación de la información base para 
la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos de Medellín, de manera incluyente por zonas de la ciudad, 
identificando causas, consecuencias, potencialidades y situaciones a 
transformar y teniendo en cuenta los insumos. Para esto se realizará (1) 
diálogo por zona con la ciudadanía (en total 7 diálogos), entre 
representantes de medios ciudadanos y organizaciones de medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad 
de Medellín, en coordinación y gestión de la Mesa Trabajo de la política 
pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos y el Comité Interinstitucional.  

 

Se recogió la información particular en cada uno de los territorios de la ciudad, con el fin de 

ajustar la información base proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y la Mesa 

de Trabajo.  Estos encuentros dieron como resultado un cúmulo de información actualizada 

sobre los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 

de la ciudad de Medellín, sus problemas, causas y posibles soluciones. Estos hallazgos se 

exponen en los entregables. “Un (1) documento impreso y en medio magnético que 

contenga la relatoría y conclusiones obtenidas en la realización de las consultas 

propuestas, consultas con expertos y talleres sectoriales para la transversalización en 

coordinación con la Mesa Trabajo de la política pública de medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos y el Comité Interinstitucional” y “Un (1) 

documento que contenga el ajuste y validación de la información base para la política 

pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín, de 

manera incluyente y diferenciada por zonas y tipos de medios de la ciudad, que identifique 
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causas, consecuencias, potencialidades y situaciones a transformar”. Entregado en el mes 

de septiembre. (Ver anexo 56 audios diálogos territoriales).  

El recuento de estos diálogos zonales se observa a continuación: 

 
Tabla 6. Diálogos zonales 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
14 de 

agosto de 
2017 

Casa Museo 
Pedro Nel 

Gómez 
Diálogo zonal 1: Zona Nororiental 

 

2 
14 de 

agosto de 
2017 

Parque 
Biblioteca 
Doce de 
Octubre 

Diálogo zonal 2: Zona Noroccidental 

 

3 
14 de 

agosto de 
2017 

Parque 
Biblioteca La 

Ladera 
Diálogo zonal 3: Zona Centro oriental 

 

4 
14 de 

agosto de 
2017 

Luis Amigó 
Diálogo zonal 4: Zona Centro 
occidental 

 

5 
14 de 

agosto de 
2017 

Universidad 
EAFIT 

Diálogo zonal 5: Zona Suroriental 
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Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

6 
14 de 

agosto de 
2017 

Casa de la 
Cultura 

Guayabal 
Diálogo zonal 6: Zona Suroccidental 

 

7 
14 de 

agosto de 
2017 

Academia 
Antioqueña 
de Historia 

Diálogo zonal 7: Corregimientos 

 
 

 

2.7. Socializar los resultados obtenidos con la Mesa Articuladora de 
política pública de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos, y el Comité Interinstitucional y los 
representantes de la Secretaría de Comunicaciones. 

 

Se socializaron los resultados obtenidos en la Etapa II con actores de la política pública el 

24 de agosto de 2017 en la Universidad Luis Amigó.  

El registro de esta actividad se evidencia a continuación: 

 

Tabla 7. Socialización de resultado 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
24 de 
agosto 

de 2017 

Universidad 
Luis Amigó 

Socialización de los resultados 
obtenidos en el marco del Comité 

Interinstitucional 
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3. ETAPA III: ANÁLISIS DE CAUSALIDAD. 
 

Se estudiaron las estructuras de causalidad de los asuntos priorizados. 

 

3.1. Documentación, a partir de información primaria y 
secundaria, y de lo obtenido en la Etapa II, de las posibles causas 
estructurales de los hasta seis (6) problemas priorizados para ser 
atendidos de manera directa, tratando de ubicar las intervenciones 
realizadas desde la institucionalidad de Medellín para atender 
dichas problemáticas 

 
Se documentaron, a partir de información primaria y secundaria, y de lo obtenido en la 

Etapa II, las posibles causas estructurales de cuatro (4) problemas priorizados para ser 

atendidos de manera directa, tratando de ubicar las intervenciones realizadas desde la 

institucionalidad de Medellín para atender dichas problemáticas. Lo anterior, a partir de la 

construcción de consensos y ejercicios de revisión y validación con la Mesa de Trabajo de 

la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios, ciudadanos y el 

Comité Interinstitucional. El resultado de esta etapa se evidencia en el entregable: un (1) 

documento técnico impreso y en medio magnético que dé cuenta de las causas de los seis 

problemas escogidos de la lista de priorizados. Entregado en el mes de noviembre.  

 

4. ETAPA IV: RETOS DE INSTRUMENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y 
GOBERNANZA PARA LA NUEVA POLÍTICA PÚBLICA SEGÚN 
EL ACUERDO 073 DE 2013. 

 

Se elaboraron los lineamientos para la política en materia de instrumentos, implementación 

y gobernanza. Cumpliendo las siguientes actividades:  

Para el resultado, en esta etapa se realizaron entrevistas a funcionarios de secretarías, 
entes descentralizados y algunos de los medios que han tenido relación con la Alcaldía de 
Medellín. Como se evidencia en la siguiente tabla. (ver anexo 57.  Actas y listados de 
asistencia), (Ver anexo 58. Banco de fotografía etapa IV). (Anexo 59. Carta manejo de 
información etapa IV). 
 

Tabla 8. Entrevistas realizadas  

  Dependencia Nombre Fecha Hora 

1 
Secretaría de 

Comunicaciones 

Equipo Política 

Pública 

Jueves 5 de 

octubre 
2:00 p.m. 

2 
Secretaría de Participación 

Ciudadana 
Julián Tamayo 

Lunes 9 de 

octubre 
9 a.m. 



INFORME FINAL  | 28 
 

 

 

  Dependencia Nombre Fecha Hora 

3 
Secretaría de Participación 

Ciudadana 
Lorena Correa 

Martes 10 de 

octubre 
9 a.m. 

4 
Secretaría de 

Comunicaciones 
Víctor Quiroz 

Martes 10 de 

octubre 
9 a.m. 

5 Secretaría de Mujeres Laura Jaramillo 
Miércoles 11 

de octubre 
8 a.m. 

6 
Secretaría de Cultura 

Ciudadana 

Lorein Patiño 

Aide Luz 

Lezcano 

Miércoles 11 

de octubre 
9 a.m. 

7 EPM 
Mauricio 

Montoya 

Jueves 12 de 

octubre 
10 a.m. 

8 
Secretaría de Participación 

Ciudadana 

Alejandra 

Taborda 

Jueves 12 de 

octubre 
2:00 p.m. 

9 
Secretaría de 

Comunicaciones 

Equipo 

movilización 

Viernes 13 de 

octubre 
8:30 a.m. 

10 
Secretaría de 

Comunicaciones 

Equipo 

movilización 

Miércoles 18 

de octubre 
2:00 p.m. 

11 
Secretaría de Cultura 

Ciudadana 
Santiago Vélez 

Miércoles 18 

de octubre 
4:00 p.m. 

12 
Secretaría de 

Comunicaciones 
Gustavo Usma 

Jueves 19 de 

octubre 
10:00 a.m. 

13 Telemedellín 

María Clara 

Arbeláez 

Diego 

Sepúlveda 

Jueves 19 de 

octubre 
4:00 p.m. 

14 Operador: Kinésica 
Alexis 

Hinestroza 

Viernes 20 de 

octubre 
2:00 p.m. 

15 Operador: La Once Radio Teresita Pérez 
Lunes 23 de 

octubre 
10:00 a.m. 

16 Enlaces 
Mauricio 

Jaramillo 

Martes 24 de 

octubre 
10:00 a.m. 

17 Operador: Convivamos Eduard Niño 
Martes 24 de 

octubre 
2:00 p.m. 

18 Plaza Mayor Pilar Navarrete 
Jueves 26 de 

octubre 
2:30 p.m. 

19 
Secretaría de 

Comunicaciones 

Johana 

Arboleda 

Lunes 30 de 

octubre 
11:00 p.m. 

 

Adicionalmente, se realizaron diferentes reuniones de asesoría con el director del proyecto 
de la Universidad EAFIT Santiago Leyva. Ver reuniones en la siguiente tabla.  
 

Tabla 9.Asesoría de instrumentos, implementación y gobernanza 
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Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
23 de 

septiembre  
Universidad 

EAFIT 
Asesoría con el profesor 

Santiago Leyva 

 2 
03 de 

octubre  

Universidad 
EAFIT 

Bloque 29- 204 

Articulación de acciones 
entre EAFIT con la 

Secretaría de 
Comunicaciones para la 

fase de Gobernanza. 

 3 
03 de 

octubre  

Universidad 
EAFIT 

Bloque 38 - 524 

Articulación de acciones 
entre EAFIT con la 

Secretaría de 
Comunicaciones para la 

fase de Gobernanza. 

 4 
05 de 

octubre 
Alcaldía de 

Medellín  

Entrevista con profesionales 
de la política pública de la 

Secretaría de 
Comunicaciones de la 
Alcaldía de Medellín 

 

 

4.1 Actividad 1: análisis de implementación que incluya la manera 
como la Secretaría ha llevado a cabo hasta el momento la política 
para los distintos tipos de medios. 

 

El resultado de esta actividad arrojó como resultado un capítulo del entregable “Documento 

técnico que especifique cómo ha sido la implementación, el uso de los instrumentos de 

gobierno y la interacción, vía gobernanza, en materia de medios ciudadanos y 

organizaciones de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la 

Alcaldía de Medellín”, entregado en el mes de noviembre.  

 

4.2 Actividad 2: análisis del uso de los instrumentos de gobierno en 
materia de medios alternativos, independientes, ciudadanos y 
comunitarios. Además, se deben identificar los retos y espacios de 
oportunidad para llevar a cabo la política pública. 
 

El análisis de instrumentos dejó como resultado un capítulo del entregable: “Un (1) 

documento técnico que especifique cómo ha sido la implementación, el uso de los 

instrumentos de gobierno y la interacción, vía gobernanza, en materia de medios 
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ciudadanos y organizaciones de medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos de la Alcaldía de Medellín”, entregado en el mes de noviembre.  

 

4.3 Actividad 3: análisis de la gobernanza de la política pública 
definiendo los retos de la nueva política para las interrelaciones entre el 
Estado y medios alternativos, independientes, comunitarios en clave de 
meta-gobernanza. 
  

El resultado de esta actividad dejó como resultado un capítulo del entregable “Documento 

técnico que especifique cómo ha sido la implementación, el uso de los instrumentos de 

gobierno y la interacción, vía gobernanza, en materia de medios ciudadanos y 

organizaciones de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la 

Alcaldía de Medellín. Entregado en el mes noviembre.   

 

5. ETAPA V: APOYO EN LA FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DEL 
DOCUMENTO BASE QUE CONTENDRÁ LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE MEDIOS ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, 
COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE MEDELLÍN. 

 

Se elaboró, en conjunto con la Alcaldía, un documento técnico que sirva de base para el 

acto administrativo que contendrá la política pública de medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos de Medellín, integrando las posibles estrategias y estructura de 

la política.  

 

5.1. Actividad. realizar doce sesiones de discusión de tres (3) horas de 
duración cada una, de las cuales participarán cinco personas con 
idoneidad profesional o experticia y liderazgo en las problemáticas 
identificadas, con el fin de validar la priorización realizada 
previamente, así como las causas estructurales documentadas a 
partir de la revisión de información secundaria. 

 

Se realizaron las doce (12) de discusión con el fin de validar la priorización realizada 

previamente, así como las causas estructurales documentadas a partir de la revisión de 

información secundaria. Ver en la siguiente tabla.  
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Tabla 10. Sesiones de discusión 

Ítem Fecha Lugar Objetivo Foto 

1 
23 de 

octubre 
Universidad Luís 

Amigó 

Sesión de discusión N. 1. 
Aportes de comunicaciones 

alternativas a la política 
pública 

 

2 

24 de 
octubre 

Edificio EPM 
Sesión discusión N. 2. Línea 

base 

 

30 de 
octubre 

Universidad 
EAFIT CASA 04 

Sesión discusión N. 2. 
Cocreación Línea base 

 

03 de 
noviembre 

Biblioteca 
COMFENALCO 

Sesión de discusión N. 2. 
Línea base 

 

3 
25 de 

octubre 
Plaza Mayor 

Sesión de discusión N. 3. 
Encuentro políticas públicas 

convocado por el 
Departamento 

Administrativo de 
Planeación 

 

4 
27 de 

octubre 
Universidad 

EAFIT CASA 04 

Sesión de discusión N. 4. 
Retroalimentación a 

metodología sobre Ruta de 
causalidad 

 

5 
30 de 

octubre 
Universidad 

EAFIT  CASA 04 

Sesión de discusión N. 5. 
Cocreación Narrativa y foro 

de ciudad 

 6 
30 de 

octubre 
Universidad 

EAFIT  CASA 04 
Sesión de discusión N. 6. 

Análisis estadístico 
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Ítem Fecha Lugar Objetivo Foto 

7 
07 de 

noviembre 
Universidad 

EAFIT CASA 04 

Sesión de discusión N.7. 
Avances implementación, 

instrumentos y gobernanza 

 

8 
20 de 

noviembre  

Universidad 
EAFIT Sede 
Llanogrande 

Sesión de discusión N.8. 
Dimensión 04 

 
9 

20 de 
noviembre 

Universidad 
EAFIT Sede 
Llanogrande 

Sesión de discusión N.9. 
Dimensión 02 

 

10 
20 de 

noviembre 

Universidad 
EAFIT Sede 
Llanogrande 

Sesión de discusión N.10. 
Dimensión 03 

 

11 
20 de 

noviembre 

Universidad 
EAFIT Sede 
Llanogrande 

Sesión de discusión N.11. 
Dimensión 01 

 

12 
28 de 

noviembre  
Biblioteca EPM  

Sesión de discusión N. 12  
Conglomerado 

 

 

5.2. Actividad. realizar tres (3) diálogos por comisiones conformadas 
para definir las acciones a emprender dentro de la política. 

 

En los diálogos por comisiones, los participantes conocieron, validaron y priorizaron las 

distintas alternativas de solución en clave de instrumentos abordados en el proceso de 

formulación de esta política pública. Ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Diálogos por comisiones  

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
10 de 

noviembre  

Casa de la 
Cultura de 
CONFIAR 

Diálogos por comisiones  

 

2 
10 de 

noviembre 

Casa de la 
Cultura de 
CONFIAR 

Diálogos por comisiones 

 

3 
10 de 

noviembre 

Casa de la 
Cultura de 
CONFIAR 

Diálogos por comisiones 

 

4 
10 de 

noviembre 

Casa de la 
Cultura de 
CONFIAR 

Socialización general 

 

 

5.3. Actividad. realización de 7 diálogos, 1 en cada zona que contará 
con máximo 30 personas representantes de medios ciudadanos y 
organizaciones de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos por zona.  

 

Estos diálogos zonales se desarrollaron con representantes de los medios ciudadanos y 

organizaciones de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, por 

zona; en ellos se construyeron, de manera conjunta, las alternativas de solución en función 

de las propuestas para la institucionalidad y para los medios. Ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Diálogos territoriales 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
21 de 

noviembre 

Casa 
Museo 

Pedro Nel 
Gómez  

Diálogo zonal 01  

 

2 
21 de 

noviembre 
Claustro de 
COMFAMA  

Diálogo zonal 2, 3 y 7  

 

3 
22 de 

noviembre 
Universidad 
Luis Amigó  

Diálogo zonal 04 

 

4 
22 de 

noviembre  
Universidad 

EAFIT 
Diálogo zonal 05 

 

5 
02 de 

diciembre  
Universidad 

EAFIT 
Diálogo zonal 05 

 

6 
22 de 

noviembre 

Parque 
Biblioteca  
de Belén  

Diálogo zonal 06 
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5.4. Elaborar el documento técnico que sirva de base para el acto 
administrativo que contendrá la Política Pública de Medios 
Alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en 
articulación con la Mesa Articuladora de política pública de medios 
comunitarios, ciudadanos, alternativos e independientes y el 
Comité Interinstitucional. 

 
Se elaboró el documento técnico que sirve de base para el acto administrativo de la política 
pública. En la construcción del documento se contó con la participación del equipo técnico, 
tanto de política pública como movilización, de la Secretaria de Comunicaciones. Ver 
reunión en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13. Reunión de trabajo Secretaria de comunicaciones- Universidad EAFIT. 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
05 de 

diciembre 
Universidad 

EAFIT 

Reunión equipo de trabajo 
Secretaría de Comunicaciones- 

Universidad EAFIT 

 
 

6. ETAPA VI: ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
MEDIOS ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS 
Y CIUDADANOS DE MEDELLÍN 

 

Se elaboró un instrumento que permitió realizar la evaluación y monitoreo de la política 

pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín 

durante su implementación.  

 

6.1. Identificar la batería de indicadores que debe tener el instrumento 
para realizar la evaluación y monitoreo de la política pública de 
medios. 

 

Se identificó la batería de indicadores partiendo de los componentes trabajados en la línea 

base, la cual tuvo como insumo los datos arrojados por la encuesta que se aplicó a los 91 

medios. 
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6.2. Identificar el instrumento con el que se realizará la evaluación y 
monitoreo de la política pública 

 

Se diseñó el instrumento, el cual fue trabajado en conjunto con el equipo técnico de la 

política pública de la Secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. El proceso 

tuvo como resultado un instrumento en formato de Excel, en el cual se logra sistematizar 

información clave para alimentar los indicadores. Es de anotar que estos instrumentos 

tienen como elemento de trabajo la creación de un Número de Identificación Único de 

Medios y procesos de comunicación–NIUM- aplicable de los tres indicadores, los cuales 

son los siguientes:   dos indicadores de mérito: legitimidad y calidad; y un indicador de 

calidad de seguimiento a la inversión pública. Ver en la siguiente tabla reuniones de 

construcción de los indicadores.  

Tabla 14. Reunión de indicadores  

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
30 de 

noviembre 
Universidad 

EAFIT 
Reunión indicadores para 
evaluación y monitoreo. 

 
2 

13 de 
diciembre  

Universidad 
EAFIT 

Reunión indicadores de 
evaluación 

 
 

6.3. Realizar el documento que contenga el instrumento para la 
evaluación y monitoreo de la política pública de medios 

 

Se elaboró el documento que contiene la guía metodológica para aplicar el instrumento de 

evaluación y monitoreo de la política pública. Entregado en el mes de diciembre.  

 

6.4. Presentarle a la Secretaria de Comunicaciones, a la Mesa 
Articuladora de la política pública de medios comunitarios, 
ciudadanos, alternativos e independientes y al Comité 
Interinstitucional el documento con el instrumento para la 
evaluación y monitoreo de la política pública 

 

Los tres indicadores se presentaron ante la Mesa de Trabajo, el Comité Interinstitucional y 

la Secretaria de Comunicaciones, los cuales son: dos indicadores de mérito, es decir, uno 
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de legitimidad y uno de calidad, y un tercero de seguimiento a la inversión pública. Ver en 

la siguiente tabla la reunión de socialización.   

 
Tabla 15. Reunión socialización del instrumento de evaluación y seguimiento a la Secretaria de Comunicaciones 
y la Mesa de Trabajo 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
15 de 

diciembre 

Auditorio 02. 
Biblioteca 

EPM. 

Socialización del instrumento de 
evaluación y seguimiento a la 

Secretaria de Comunicaciones y la 
Mesa de Trabajo 

  

7. ETAPA VII: ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NARRATIVA DEL PLAN DE 
DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y AGENDA DEL 
FORO DE CIUDAD. 

 

Se construyó la narrativa que servirá de hilo conductor para la estrategia de divulgación de 

la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en su 

llegada al territorio. 

Se elaboró con la Secretaria de Comunicaciones la agenda del foro de ciudad, donde se 

expusieron los procesos ciudadanos surtidos para la formulación de la política pública de 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, haciendo especial énfasis 

en el fortalecimiento de procesos de diálogo ciudadano-gobierno y de movilización social. 

 

7.1. Actividad 1: apoyar a la Secretaría de Comunicaciones en la 
construcción de la narrativa que servirá de hilo conductor para 
desarrollar la estrategia de divulgación de la política pública de 
medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 

 

Se construyó el documento con la narrativa, que sirve de hilo conductor para la estrategia 

de divulgación de la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos en su llegada al territorio. Para la construcción de esta narrativa se desarrolló 

un taller de cocreación, articulado con el equipo técnico del Laboratorio de Cultura 

Ciudadana.  Estas actividades dieron como resultado el entregable: “Documento que 

contenga la narrativa que servirá de hilo conductor para desarrollar la estrategia de 

divulgación de la política pública”, entregado en el mes de diciembre.  Ver registro del taller 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 16. Cocreación para la construcción de la narrativa que servirá de hilo conductor para desarrollar la 
estrategia de divulgación de la política pública 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
29 de 
agosto 

de 2017 

Universidad 
EAFIT 

Taller de cocreación para la 
construcción de la narrativa que 
servirá de hilo conductor para 

desarrollar la estrategia de 
divulgación de la política pública 

 
 

7.2. Actividad 2: asistir a las reuniones de seguimiento de la Mesa de 
Trabajo de la política pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos y el Comité 
Interinstitucional. 

 

La Universidad EAFIT asistió a los espacios de interacción con los actores clave de los 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, entre los que se 

encuentran: las comisiones accidentales citadas por el Concejo Municipal de Medellín, las 

reuniones del Comité Interinstitucional, las reuniones de la Mesa de Trabajo, invitaciones 

de instituciones educativas, entre otros. Ver registro de los diferentes espacios en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 17. Espacios de interacción con los actores 

Ítem Fecha Lugar Objetivo Foto 

1 
Mayo 30 
de 2017 

Casa del 
Maestro 

Presentación del convenio a la 
Mesa de Trabajo 

 

2 
12 de julio 

2017 
Telemedellín Reunión sobre pauta publicitaria. 

 

3 
18 de julio 
de 2017 

Concejo de 
Medellín 

Comisión accidental de la Política 
Pública de medios 
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Ítem Fecha Lugar Objetivo Foto 

4 
27 de julio 
de 2017 

Concejo de 
Medellín 

Comisión accidental de la Política 
Pública de medios 

 

5 
13 de junio 

2017 

Cra. 40 No. 
95 A-72 
barrio 

Guadalupe 

Reunión con el representante de 
Corporación “El Megáfono” y 

Fundador de la Mesa de Medios. 
Presentación del devenir de los 

medios alternativos y propuestas 
para la política pública. 

 

6 
16 de junio 

de 2017 
Piso 9 de la 

Alcaldía 

Reunión con el Secretario  de 
Comunicaciones de la Alcaldía de 
Medellín y el personal de política 

pública para escuchar a los medios 
concesionados de la Ciudad de 

Medellín. 

 

7 
23 de junio 

de 2017 
Salón piso 13 

de EPM 

Reunión con el Comité 
Interinstitucional de la Mesa 

Articuladora de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y 

ciudadanos. Donde se presentó el 
convenio, las principales metas, así 

como los avance en el tema de 
marco teórico y dimensiones. 

 

8 
29 de junio 

de 2017 

Auditorio 
Universidad 
Abierta y a 
distancia 

Unad 

Reunión con la Mesa de medios de 
Medellín, donde se presentó de 

manera general el plan de trabajo y 
la propuesta de formación en las 
becas para los diplomados y la 
especialización, así como los 

talleres de formación. 

 

9 
29 de junio 

de 2017 

Comisión 8 
de Plaza 
Mayor de 
Medellín 

Reunión con la Mesa de Trabajo 
dirigida por las Secretarías de 

Comunicaciones y Participación 
Ciudadana con el Departamento 

Administrativo de Planeación, con el 
objetivo de analizar la situación de 
los medios de cara al Acuerdo 028 
de 2017, sobre Planeación Local y 

presupuesto Participativo. 
 

10 
1 de 

agosto de 
2017 

Universidad 
EAFIT 

Reunión de presentación y 
conversación con Comunicracia 
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Ítem Fecha Lugar Objetivo Foto 

11 
25 de 

agosto de 
2017 

Concejo de 
Medellín  

Acompañamiento a los medios por 
parte de la Universidad EAFIT 

 

12 
13 de 

septiembre 
Alcaldía de 

Medellín  

Seguimiento en los procesos de 
formulación de la política pública 

con el Secretario de 
Comunicaciones de la Alcaldía de 

Medellín 

 
13 

14 de 
septiembre 

Parque 
Gabriel 
García -

Telemedellín 

Mesa de Trabajo de la política 
pública 

 

14 
27 de 

septiembre 

Corporación 
Universitario 
UNIMINUTO 

Socialización sobre la formulación 
de la Política Pública de medios 

comunitarios de la Ciudad de 
Medellín 

 

15 
06 de 

octubre de 
2017 

Concejo de 
Medellín 

Reunión de seguimiento de la 
Comisión Accidental sobre los 

medios comunitarios 

 

16 
26 de 

octubre  
Biblioteca 

EPM 
Reunión Mesa de medios 

 

17 
18 de 

octubre 
Salón Rosado Comité interinstitucional 

 

18 
16 de 

noviembre  
Hotel Loyds 

Ministerio de las 
Telecomunicaciones –MINTIC-  
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7.3. Actividad 3: acompañar a la Secretaría de Comunicaciones en la 
construcción de la agenda de un foro de ciudad, donde se 
expongan los procesos ciudadanos surtidos para la formulación 
de la política pública de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos, haciendo especial énfasis en el 
fortalecimiento de procesos de diálogo ciudadano-gobierno y de 
movilización social. 

 

Se elaboró con la Secretaria de Comunicaciones la agenda del foro de ciudad, donde se 

expusieron los procesos ciudadanos surtidos para la formulación de la política pública de 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, haciendo especial énfasis 

en el fortalecimiento de procesos de diálogo ciudadano-gobierno y de movilización social. 

Ver en la siguiente tabla la socialización de propuestas y generación de acuerdos finales 

alrededor del foro de ciudad.  

 

Tabla 18. Reunión preparación de Foro  

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
6 de 

septiembre 
de 2017 

Alcaldía de 
Medellín 

Socialización de propuestas y 
generación de acuerdos 
alrededor del foro final. 

 
 

El día 12 de diciembre se desarrolló el foro de ciudad en el auditorio de la Cámara de 

Comercio –Sede Centro- entre las 9:00 a.m. y 12:30 p.m. Ver en la siguiente tabla Foro de 

Ciudad.  

 

Tabla 19. Foro de Ciudad 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
12 de 

diciembre 

Cámara de 
Comercio –

Sede Centro- 
Foro de Ciudad 
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8. ETAPA VIII: FORTALECIMIENTO A MEDIOS Y PROCESOS DE 
COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD, OBJETO DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN. 

 

Se fortalecieron las capacidades de los medios y procesos de la ciudad objeto de la política 

pública, mediante procesos de formación a los miembros de los colectivos y redes, 

mediante talleres, diplomados y especialización como aporte de la Universidad EAFIT. 

En este sentido, se ofrecieron 13 talleres, 16 becas para dos diplomados y cinco becas para 

estudiar una especialización. Es de anotar que la Universidad EAFIT gestionó dos becas 

adicionales para el Diplomado en Marketing Político como complemento a la estrategia de 

formación.  

Para el proceso de convocatoria de las distintas estrategias de formación, se implementó 

un Google Drive que se envió a los distintos actores clave de esta política pública.  Ver 

Ilustración 1. Imagen de la plataforma web para la inscripción de la oferta formativa. 

 

Ilustración 1. Imagen de la plataforma web para la inscripción de la oferta formativa 

 

 

En el siguiente gráfico se evidencia el registro de las personas que asistieron a los 

diferentes talleres de formación.  
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Gráfico 1 Registro de inscritos 

 

 

8.1. Talleres de formación 
 

En total se realizaron 10 talleres de formación con una asistencia de 60 personas, en la 

siguiente tabla se observa el registro de todos los talleres de formación realizados durante 

el convenio. 

 
Tabla 20 Talleres de formación 

Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

1 
09 de 

agosto 

Univer

sidad  

EAFIT  

Taller en formulación de 
políticas públicas  

 

2 
11 de agosto 

de 2017 
Universidad 

EAFIT 

Cómo acceder a recursos 
de cooperación 

internacional: 8 horas: 
Innovación 
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Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

3 
22 de agosto 

de 2017 
Universidad 

EAFIT 
Nuevas tecnologías en 

comunicaciones 

 

4 
24 de agosto 

de 2017 
Universidad 

EAFIT 
Nuevas tecnologías en 

comunicaciones 

 

5 
20 de 

septiembre  
Universidad 

EAFIT 
Taller en formulación de 

políticas públicas 

 

6 
25 de 

septiembre  
Universidad 

EAFIT 
Taller en formulación de 

proyectos 

 

7 
26 de 

septiembre  
Universidad 

EAFIT 
Taller en formulación de 

proyectos 

 

8 17 de octubre  
Universidad 

EAFIT 
Taller en formulación de 

políticas públicas  
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Ítem Fecha Lugar Logro Foto 

9 30 de octubre  
Universidad 

EAFIT 
Taller en modelo de negocio  

 

10 
4 y 5 

diciembre 
Universidad  

Taller de cocreación: 
Corresponsabilidad en las 

políticas públicas  

 

 

8.2. Diplomados 
 

8.2.1. Diplomado en gestión estratégica de las relaciones públicas 

corporativas  
 

Este diplomado inició el 20 de julio de 2017 y finalizó el 24 de octubre, con grados 

celebrados el 22 de noviembre de 2017 a las 6:00 p.m. en el Auditorio Fundadores de la 

Universidad EAFIT. A continuación, se expone el listado de los beneficiarios, es de anotar 

que todos se certificaron. 

 

Tabla .21 Listado de beneficiarios 

 Nombre Medio al que pertenece Comuna 

1 
Alexis Heriberto Castrillón 

Jiménez 

Periódico Sexto Sentido - 

Historias de la 6 

Comuna 6 - Doce de 

Octubre 

2 Ana Catalina Zuluaga Zuluaga Cámara FM Comuna 10 - La Candelaria 

3 Beatriz González Ramírez Periódico Vida y Salud 
Comuna 11 – Laureles - 

Estadio 

4 
Danny Rocío Salamanca 

Serrano 

www.contacto10.fm fundación 

Sumapaz 
Comuna 10 - La Candelaria 

5 Diana Patricia Lopera Vargas Periódico Johana Comuna 3 - Manrique 

6 Jhonier David Perea Mosquera 
Comité de Comunicaciones - 

Mesa de Articulación Juvenil 

Comuna 6 - Doce de 

Octubre 

7 
José Fernando Betancur 

Betancur 
Periódico Ciudad Rural 

San Antonio de Prado - 

Comuna 
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8.2.2. Diplomado en gobierno y políticas públicas 
Este diplomado inició el 18 de octubre y finalizó el 14 de diciembre, con grados programados 

para la segunda semana del mes febrero del 2018. Siete beneficiarios completaron los 

requisitos necesarios de la Universidad EAFIT para obtener el diploma. Es de anotar, que 

Jhon Jairo Cardona Flórez de CARFOZ, por motivos personales no cumplió con los 

requisitos necesarios para graduarse. A continuación, se expone el listado de los 

beneficiarios: 

 

Tabla 22 Listado de beneficiarios 

 

Nota: Diplomado en Marketing Político 
La Universidad EAFIT, adicional a los diplomados consignados en el Convenio, entregó dos 

becas en el diplomado de Marketing Político. Este diplomado inició el 1 de septiembre y 

finalizó el 2 de diciembre, con grados celebrados el 6 de diciembre. A continuación, se 

expone el listado de los beneficiarios: 

 

 

 

8 Paola Andrea Aristizábal Cely 
Colectivo Juvenil de 

Comunicaciones Sabbath 

Comuna 11 – Laureles - 

Estadio 

 Nombre Medio al que pertenece Comuna 

1 Daisy Villalba Barrios ConLaOrejaRoja.Com  Comuna 11  

2 Libardo Andrés Agudelo  

Corporación para la 

comunicación Ciudad 

Comuna 

Comuna 08 Las Estancias 

3 Hernán Danilo Álvarez CosasdeAk Comuna 60 San Cristóbal  

4 Miguel Ángel Romero Ortiz Corporación Periferia Comuna 10 La Candelaria 

5 John Duber Berrio Ortiz  
Corporación Afrocolombiana 

Expresiones 
Comuna 10 La Candelaria  

6 
Laura Patricia Restrepo 

Carvajal  

Comunicadora proyecto de 

permanencia escolar en la 

comuna 6, Doce de octubre 

Comuna 06  Doce de 

octubre 

7 Jhon Jairo Cardona Flórez  CARFOZ Comuna 1 y 3  

8 
Jairo Ernesto Valencia 

Restrepo 
Independiente Comuna 07 Robledo 
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Tabla 23 Lista de beneficiarios 

 

8.3. Especialización en Gestión pública municipal (modalidad virtual) 
 

Teniendo en cuenta que hasta la fecha no se cumplieron con los requisitos necesarios para 

abrir la cohorte correspondiente al semestre 2018-1 de la especialización virtual en Gestión 

Pública Municipal, entre el Municipio de Medellín y la Universidad EAFIT  se acordó la 

modificación de la fecha de terminación del convenio con el objetivo de matricular a los 

cinco becarios de la especialización en Gestión pública municipal (modalidad virtual) que 

ya fueron seleccionados por parte de la Alcaldía de Medellín. También se modificó el ítem 

con respecto a la especialización, ya que si no se puede abrir la especialización propuesta, 

se podrá optar por otra especialización. El entregable de esta actividad es la constancia de 

matrícula de los beneficiarios. A continuación, se expone el listado de los beneficiarios: 

 
Tabla 24 Listado de beneficiarios 

 

 

 

 

 

 

 Nombre Medio al que pertenece Comuna 

1 Ricardo Rojas   Comunicando Belén Comuna 16 Belén  

2 Giovanni Figueroa Jiménez Periódico La Pupila  Comuna 04 Aranjuez 

 Nombre Medio al que pertenece Comuna 

1 Claudia Marcela Londoño Ríos 
Corporación Mi Comuna - 

Periódico Mi Comuna 2 
Comuna 2 Santa Cruz 

2 Alexis Hinestroza Mena Corporación Kinésica Comuna 13 San Javier 

3 Frally Marcela Salazar La Pupila Comuna 04 Aranjuez 

4 
Catalina Alejandra Vélez 

Velasco 
Periódico El Taller Comuna 16 Belén 

5 Alba Liliana Salcedo Oliveros 
Informativo Viva Antioquia 

Viva 

Comuna 11 Laureles 

Estadio  
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ANEXOS 
 

Anexo 52. Acta y listado de asistencia de seguimiento al convenio. 

Anexo 53. Audios sesiones ampliadas Etapa II. 

Anexo 54. Audios consulta con expertos Etapa II.  

Anexo 55. Audios focus group Etapa II.  

Anexo 56. Audios diálogos territoriales.  

Anexo 57. Actas y listados de asistencia de la Etapa IV. 

Anexo 58. Banco de fotos Etapa IV.  

Anexo 59. Carta manejo de información Etapa IV. 

 


