
 

FOROS SECTORIALES – CONSOLIDADO RELATORÍAS MESA DE TRABAJO 4 

 

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 

NOMBRE RELATOR MEDIO / ORGANIZACIÓN COMUNA 

Juan Carlos Marín El Megáfono 1 - Popular 

Yulieth Paulina Bohórquez Echeverría Playoniando 2 - Santa Cruz 

María Isabel Rodríguez M Corpomedios Tinta 3 3 - Manrique 

Julián Andrés Orozco Ossa La Pupila 4 - Aranjuez 

Juan Aristizábal Barrio Adentro 5 - Castilla 

Janeth Rodas Corporación Simón Bolívar 6 - 12 de octubre 

Thilma Navarro Mundo Urbano – Habitante 7 7 - Robledo 

Cristian Longas Oquendo Visión 8 8 - Villahermosa 

Erwin Stivens Rojas Madrid Corporación S.O.S por Colombia 9 - Buenos Aires 

Andrés Felipe Sánchez Oídos Abiertos 10 - La Candelaria 

Esteban Zarate Copaco C11 11 - Laureles / Estadio 

Nicolás Ruiz El Atrio 12 – La América 

Alexis Hinostroza Corporación Kinésica 13 - San Javier 

Laura Arias Red Cultural El Poblado 14 - El Poblado 

Alejandra Osorio Insignares Canal Zona 6 TV 15 - Guayabal 

Johnny Álvarez Díaz Corporación Carantoña 16 y 70 - Belén y Altavista 

Daniela Bedoya Bastidas La Nota Rario 50 - San Sebastián de Palmitas 



 

Luis Eduardo Cano Ouroboros 60 - San Cristóbal 

Antonio Betancur Ciudad Rural 80 - San Antonio de Prado 

Rubén Ruíz Londoño Producciones Toque de Queda 90 - Santa Elena 

Zoila Isabel Carvajal A. Círculos de Periodistas de Ant. Medios Independientes 

 

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 que permitan la creación de leyes que beneficien a los diferentes medios de comunicación alternativa 
en sus múltiples formatos. 

 Inclusión de los medios comunitarios en el Plan de Medios Municipal. 

 Difundir sobre el quehacer de los medios y promoverlos para darles visibilidad. Lograr la inclusión y la equidad en la comuna. 

 Sensibilizar a la comunidad para crear espacios donde niños, adultos y adultos mayores puedan interactuar. Incluir a 
todos en cada uno de los procesos que se realicen, promoviendo la participación. Teniendo condiciones óptimas 
sostenibles de los medios de comunicación. 

 Apoyo económico, formación académica, dotación de equipos y espacios para garantizar autonomía de los medios a 
través de un marco legal. 

 Crear las condiciones reales de sostenibilidad de los medios de comunicación. 

 Promover un escenario y agenda de trabajo reciproco entre la institucionalidad sin ninguna limitante. 

 Posibilitar la financiación comunitaria. Estrategia para desarrollar multiplicadores de procesos comunitarios. 

 Visibilizar los medios de comunicación escritos y virtuales, en general, comunitarios y privados con el apoyo institucional, 
privado y/o empresarial. 

 Dar voz a los ciudadanos, incluirlos en los procesos y dinámicas de sus territorios, mantenerlos informados con contenidos de valor, 
con transparencia y constancia. 

 Crear redes de comunicación comunitarias que se articulen en la ciudad, para hacer de Medellín una ciudad comunicada y 
comunicatoria. 

 Permitir el acceso para obtener la información y para la utilización de los espacios institucionales. 



 

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. Los medios 
comunitarios y 
alternativos no son 
tenidos en cuenta en los 
espacios de la 
Administración Municipal. 

Los medios comunitarios y alternativos no 
son tenidos en cuenta en los espacios de la 
Administración Municipal. 

1. Tener en cuenta a los medios en los 
eventos culturales. 

Administración 
Municipal, 

Organizaciones 
privadas 

2. Realizar foros donde se unan los 
medios para la realización de medios. 

Administración, 
Entidades y Medios 

3. Incentivar a los medios de 
comunicación. 

Administración, 
Entidades y Privados 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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

 
1. Hacer mayor conexión y vinculación 
con toda la comunidad. 

 

5. 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. 

 

6. Falta de articulación  de 
los medios comunitarios y 
populares en los canales 
de la Administración 
Municipal 

No se tiene un espacio en ninguno de los 
medios de la Administración Pública (Tele 
Medellín, sitio web de la Alcaldía y demás 
medios) para visibilizar las producciones 
realizadas por los medios populares y 
comunitarios en sus diferentes formatos. 

1. Abrir espacios para los medios 
comunitarios y populares para 
participar de los medios estratégicos 
comunicacionales con los que cuenta la 
Administración, conservando la 
autonomía de los medios comunitarios 
y populares. 

Administración local, 
entes privados y 

medios populares y 
comunitarios 

7. Financiación Económica. 

Las entidades en esta materia carecen en su 
sostenimiento y crecimiento para 
prevalecer en el tiempo al no tener los 
recursos fundamentales. 

1. Hacer que esta ley perdure más allá 
de las administraciones 

Concejo Municipal 

2. Fortalecer la capacidad de mercadeo 
y venta de los medios. 

Secretaría de 
Desarrollo 



 

3. Acompañamiento constante a los 
procesos administrativos de los medios. 

Secretaría de 
Comunicación 

8. Participación Constante. 

Medios de Comunicación ingresan a estos 
procesos por breves periodos de tiempo lo 
cual frena procesos e impide el sano 
desarrollo de los mismos. 

1.Acompañamiento organizacional 
Secretaría de 
Comunicación 

2.Gestión eficiente de la información 
para mantener previo contacto con los 
medios 

Secretaría de 
Comunicación 

9. La percepción del impacto 

La administración mide el impacto de los 
medios por medio de la cantidad de 
personas que llegan. 

1. Las interventorías deben ser 
efectivas para evitar manipulación de la 
información. 

Administración 
Municipal 

10. Sostenibilidad de los 
medios comunitarios. 

Los medios no tienen garantías financieras, 
equipamientos ni personal para el futuro. La 
independencia no garantiza la continuidad. 

1. Imprenta única para todos los 
medios del municipio. 

Administración local 

2. Pauta programada para todo el año. Administración local 

11. Desarticulación entre 
medios comunitarios y 
entre ellos y la 
institucionalidad. 

Falta de autoridad en el ejercicio de 
actividades de los medios. Faltan 
oportunidades para garantizar la 
continuidad de los medios. 

1. Inclusión de los líderes de los medios 
en el Plan de Medios Municipal. 

Administración local 

12. Ausencia de inclusión, 
programación y 
cualificación de la 
institucionalidad en el 

La institucionalidad no tiene en cuenta a los 
medios comunitarios en la programación 
del Plan de Medios Municipal y se 
encuentra desarticulada con la planificación 

1. Inclusión de los líderes de los medios 
en el Plan de Medios Municipal. 

Administración local 



 

diseño del Plan de Medios 
Municipal. 

de los medios comunitarios. 

13. Falta de recursos 
económicos y 
equipamiento. 

Los medios de comunicación alternativos no  
cuentan con un apoyo constante para suplir 
sus necesidades y las de la comunidad. 
Además cuentan con pocos recursos 
económicos y técnicos. 

1. Dotar a los medios. Administración local 

2. Contratar a los medios con pautas y 
publicidad. 

Administración local 

3. Crear un capital semilla para la 
formación de los medios existentes y la 
creación de nuevos medios. 

Administración local 

14. Falta de formación. 
Los medios de comunicación alternativos no 
cuentan con la formación necesaria para ser 
reconocidos. 

1. Realización de diplomados en 
diferentes áreas de la comuna. 

Administración local 

2. Talleres, foros y charlas. 
Administración local y 
Red de Comunicación 

3. Intercambio de experiencias. 
Administración local, 

universidades y Red de 
Comunicación 

15. Apoyo a las redes de 
comunicación 
comunitaria. 

Falta de apoyo a los procesos de las redes 
de comunicación que buscan beneficiar a la 
comunidad. 

1. Acompañamiento activo a los planes 
de la Red. 

Administración local 



 

2. Intercambios con otras redes. Administración local 

3. Programa de reconocimiento a las 
mejores redes. 

Administración local 

16. No hay lineamientos 
que garanticen a los 
colectivos sociales el 
acceso a los recursos. 

Una política pública que debe garantizar la 
subsistencia de los medios alternativos con 
énfasis en la comunidad. 

1. Una política pública que garantice la 
alimentación de los medios alternativos 
con énfasis en la comunidad. 

Comité de medios con 
el Estado 

17. 
Generar compromisos u obligaciones desde 
los medios grandes del Municipio. 

1. Estrategia de padrinazgo de grandes 
medios. 

 

2. Fuerte política de medios donde 
tenga en cuenta a los medios locales y 
comunitarios. 

 

18.  La no inclusión de 
todos los corregimientos 
de la ciudad de Medellín. 
 

La poca participación que hay entre ellos. 
 

1. Motivar y construir colectivos de 
comunicación. 

Representantes de la 
comunidad 

2. Dinamizar. La comunidad 

3. Opinar. La comunidad 



 

4. Motivar. 

 

19. Falta de 
Reconocimiento del 
corregimiento y libertad 
de expresión. 

No se es reconocido como un corregimiento 
de la ciudad de Medellín. 
Los medios deben ser autónomos. 

1. La misma comunidad se apropie del 
reconocimiento. 

 

2. La misma comunidad se apropie del 
reconocimiento. 

 

20. No hay 
reconocimiento ni 
valoración de la labor de 
los medios en general de 
parte de las 
organizaciones que 
componen el 
corregimiento. 

Carencia de espacios y oportunidades, 
encuentros de diálogo y acceso a la 
información. No existe autonomía para el 
manejo de equipos ni la utilización de 
espacios. Los medios son totalmente 
dependientes de las organizaciones que 
facilitan algunos recursos y no tienen 
garantías para su permanencia en el 
tiempo. 

1. Diálogo continuo entre medios e 
instituciones con apertura. 

Medios e instituciones 

2. Espacios y equipos propios para 
trabajar con autonomía. 

Administración y 
actores públicos de la 

comunidad 

3. Mayor reconocimiento por parte del 
Estado y de las instituciones a los 
procesos comunitarios. 

Trabajo conjunto entre 
todos los actores 

21. Económica 
Los medios no tienen un presupuesto para 
su funcionamiento. 

1. El municipio debe asignar un 
presupuesto. 

Municipio 

22. Libertad de expresión 
por falta de autonomía. 

Los aportes que el municipio haga deben 
tener autonomía por parte de los medios. 

 

 



 

23. Censura vs. Apoyo 
económico 

La libertad y la autonomía no pueden estar 
supeditadas al apoyo económico. 

 Municipio 

24. Sesgo temático por 
parte del Municipio de 
Medellín. 

El Municipio de Medellín tiene a través de 
sus medios institucionales un dominio y 
control de sus temáticas. 
Hablar por fuera de la visión institucional 
puede ser una dificultad. 

1. Permitir mayor libertad para hablar 
de los procesos institucionales. 

Alcaldía 

25. Agendas de trabajo 
dispares. 

Las agendas de desarrollo del Municipio y 
de las comunas no tienen articulación 
práctica. 

1. Crear mesas de trabajo de igual a 
igual entre el Municipio y la 
comunidad. 

Alcaldía y Comuna 

26. Falta de medios de 
comunicación 

 Individualismo de 
los líderes de la 
comunidad 

 Falta de 
capacitación de los 
comunicadores 
empíricos  

 Falta de apoyos y 
de estímulos en el 
fortalecimiento de 
los medios 

 

 Falta de apoyo de la comunidad y de 
las instituciones oficiales 

 Falta de líderes comprometidos con 
el ejercicio de la comunicación 

 Los profesionales que han 
direccionado los medios de 
comunicación, chocan con las 
personas de conocimientos 
empíricos y con la comunidad 

 Faltan recursos económicos y 
equipos propios. 

  

1. Fortalecer al único medio existentes 
 

 

2. Más compromiso, seriedad  y sentido 
de pertenencia 
 

 

3. Los profesionales deben respetar la 
parte empírica de los comunicadores 
comunitarios 

 



 

27. Poca promoción de los 
medios comunitarios en 
los espacios 
institucionales de la 
Alcaldía. 

La Alcaldía no tiene en cuenta en sus 
programas y espacios institucionales a los 
medios alternativos. 

1. Convocar a los medios en los 
espacios institucionales. 

Alcaldía, medios, JAL 

2. Darle participación a los medios en 
los programas de cada comuna. 

28. Falta de apoyo 
financiero y administrativo 
a los jóvenes y medios 
alternativos 

La Alcaldía no tiene un rubro para apoyar 
los procesos juveniles de comunicación. 

1. Promover medios alternativos para 
la realización de programas 
comunitarios. 

 

29. No existe difusión de 
los medios y sus productos 
y audiovisuales en los 
canales y medios 
institucionales. 

 

1. Crear un medio municipal donde se 
difunda los medios y productos 
comunitarios. 

 

Alcaldía, Telemedellín 

2. Que se difunda en los canales 
regionales las actividades comunitarias 

Alcaldía, Telemedellín 

30. Se discrimina a los 
grupos audiovisuales por 
sus status sociales. 

A través de un proyecto concienciar a 
aquellas entidades o contrataciones del 
para  mostrar la calidad de grupos 
audiovisuales que tiene la comuna. 

1. Financiar en vez de criticar.  

2. Apoyar las propuestas de los grupos 
audiovisuales. 

 

31. Desconocimiento de 
los medios que ofrece o 
tiene el Municipio de 

No hay una cara oferta desde lo 
Institucional para que los medios de 
comunicación comunitaria se apropien de 

1. Una difusión más clara para poder 
participar. 

Estado 



 

Medellín. ellos. 2. Clarificar las posibilidades que tienen 
los medios alternativos para poder 
participar. 

Estado 

32. Se carece de lugares 
de encuentro para los 
medios. 

La comuna no cuenta con lugares 
adecuados para el desarrollo y la 
producción de contenidos audiovisuales, 
radiales y periodísticos. 

1. Disponer de un espacio de 
producción y edición para la 
construcción de contenidos 

Secretaría de 
Comunicaciones, 

Secretaría de 
participación 

ciudadana, Secretaría 
de Cultura 

33. Carencia de campañas, 
eventos, etc., que 
permitan darle más 
visibilidad a las propuestas 
de los medios. 

No se han generado canales efectivos para 
darle visibilidad a los medios. 

1. Descentralizar la información 

Secretaría de 
participación 

ciudadana, Secretaría 
de Cultura 

2. Generar estrategias de 
comunicación para la visibilización 
de los medios 

Red de Comunicación, 
Medios 

3. Visibilizar los contenidos de los 
medios en diferentes eventos de 
ciudad 

Secretaría de 
Comunicaciones, 

Secretaría de Cultura, 
Administración Local 

34. Falta de apoyo y 
respaldo a las ideas o 
proyectos de 
comunicación alternativa, 
independiente y 
comunitaria. 

Entidad o comisión encargada de apoyar y 
formar pequeños proyectos de 
comunicación. 

1. Conformar una red de apoyo y 
asesoría para ideas e iniciativas de 
comunicación 

Medios 



 

35. Centralización de la 
información en pocos 
medios en las dinámicas 
institucionales 

La información y las problemáticas de las 
comunidades no deben estar supeditadas a 
la institucionalidad. Esto le resta autonomía 
y transparencia a los medios. 

2. Realizar veedurías y 
acompañamiento profesional y 
técnico a los medios sin intervenir 
en sus contenidos. 

Administración Local, 
Medios 

36. Falta de vinculación y 
trabajo mutuo entre 
medios y dependencias 
del Municipio de Medellín 
y empresas 
descentralizadas de la 
Alcaldía de Medellín. 

No tienen en cuenta a los medios de 
comunicación para apoyar, acompañar, 
cubrir las diferentes campañas y eventos 
realizados por las dependencias de la 
Alcaldía de Medellín en las diferentes 
comunas. 

1. Más comunicación 
Alcaldía y medios de 

comunicación 

2. Pautas económicas 
Alcaldía, secretarías, 
empresas públicas 

37. Facilitar los espacios 
públicos a los medios de 
comunicación. 

Hay ciertos lugares públicos: colegios, 
canchas, sedes,  con difícil acceso a los 
medios y comunidad para realizar eventos y 
reuniones. 

1. Permisos espaciales, prioridad en los 
permisos. 

JAL, JAC, Alcaldía, 
Inder 

38. No se conoce un 
inventario de los medios 
existentes. 

No se ha realizado un inventario de medios. 
1. Realizar un inventario de medios 
alternativos de ciudad. 

Redes de comunicación 

39. La administración local 
y regional no visibiliza a 
los medios alternativos. 

Falta apoyo a la hora de dar visibilidad y 
reconocimiento a estos medios. 

1. Articular a los medios alternativos 
con los medios institucionales. 

Administración local 
Redes de comunicación 

40. Los medios locales no 
se tienen en cuenta para 
difundir información de 
interés local 

 1. Utilizar medios locales  



 

41. Normalmente los 
medios locales no se 
tienen en cuenta para 
difundir información local 

   

42. Falta de una base de 
datos actualizada que 
incluya todos los medios, 
independientes, 
alternativos, comunitarios 
y ciudadanos. 
 
Base de datos de espacios 
institucionales. 

Falta actualización e inclusión de todos los 
medios para que tengan acceso a la 
información de los espacios institucionales. 

1. Actualización base de datos de 
medios. 

Operadores política 
pública de medios 

2. Compartir esta base de datos con 
todos los medios. 

Medios participantes 
en la política 

3. Informar a los medios los espacios 
institucionales donde puedan acceder. 

 

4. Brindar libre acceso a la información 
y a los espacios. 

 

43. Carencia de espacios 
de formación para 
medios. 

Los medios carecen de espacios para 
capacitarse. Ejemplo: Casa Barrientos, 
Bibliotecas, EPM, salones Alcaldía. 

1. Poner a disposición los medios y 
espacios para formarse sin costo  

 

2. Compartir un cronograma de 
disponibilidad de espacios. 

 

44. Carencia de salas de 
prensa en las cantidades 
oficiales. 

Se han cancelado salas de prensa que antes 
eran institucionales. Se deben habilitar 

1. Salón de presan dotados de 
herramientas tecnológicas. 

 



 

45. Falta de apoyo a 
espacios y certámenes 
propios de los medios. 

Los medios se reúnen, realizan seminarios, 
encuentros que deben realizar sin recursos 
con esfuerzo propio. 

1. Detectar los encuentros y espacios 
de los medios. 

Alcaldía en la 
participación de los 

medios 

2. Apoyar espacio y certámenes que 
existen a los medios. 

 

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

Propuesta 1: Creación de una plataforma web que articule los diferentes procesos de comunicación popular y que facilite la creación y difusión de 
contenidos por este medio. 

Propuesta 2: Control y seguimiento. 

Propuesta 3: Visibilización de los medios alternativos en la ciudad, en el país y en otros países. 

Propuesta 4: Banco de oportunidades para los medios alternativos. 

Propuesta 5: Promover la participación en los corregimientos y en las veredas para los medios que existan. 

Propuesta 6: Financiación de medios, planes y estrategias de comunicación. 

Propuesta 7: Sensibilización a las comunidades frente a los procesos de comunicación. 

Propuesta 8: No incluir en la política de medios a los medios masivos, esto es una política para medios alternativos y comunitarios. 

 


