
Mesa de Trabajo 
Creación de  política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios 

y ciudadanos. 
Definición – Funcionamiento 

 
Considerando que  La Política Pública de Medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos: 
Se construye para crear condiciones más equitativas y desarrollo de los medios y las 
organizaciones. 
 Permite establecer la normatividad teniendo en cuenta la cultura y los saberes de 

la comunidad. 
 Implica construcción colectiva, gestión colectiva, acuerdos comunes. 
 Busca la democratización, participación y sostenibilidad de los procesos de 

comunicación para la movilización de asuntos de interés colectivo para propiciar la 
construcción de sentido compartido. 

 Propiciar contenidos de calidad en los medios de comunicación y la inclusión de 
las audiencias en su realización  

  
Se crea la Mesa de Trabajo de la Política Pública de Medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos. 
1. Descripción: Es el espacio de articulación para hacer seguimiento a la construcción e 
implementación de la Política Pública de Medios Comunitarios, Alternativos, 
Concesionarios y Ciudadanos de Medellín que tiene como objeto1 promover y fortalecer 
los procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 
como expresión de la participación, la cultura ciudadana y la divulgación democrática de 
opiniones.  
 
2. Conformación de la Mesa de Trabajo2 
2.1 Participantes 
La Mesa de trabajo estará conformada por sectores que tienen que ver con el 
fortalecimiento de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos: 
 
Sector gubernamental: (Total 4 cupos) 

- Secretaría de Comunicaciones (1 representante) 
- Secretaría de Cultura Ciudadana  (1 representante) 
- Secretaría de Participación Ciudadana  (1 representante) 
- Secretaría Privada  (1 representante) 

 
Agremiaciones de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos (26 cupos) 

- Agremiaciones: 1 representante por cada uno de las agremiaciones de prensa, 
periodismo y medios constituida que después de convocatoria expresen su 
intención de participar)  

- Redes de medios: 1 representante por cada red de medios alternativos, 
independientes , comunitarios y ciudadanos 

 
Sociedad Civil, Organizaciones , Instituciones y Sector Educativo (3 cupos): 
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- Organizaciones de la Sociedad Civil: 1 Representante de organizaciones 
sociales (Iglesias, ong, poblaciones)  

- Sector Educativo: 1 Representante del Sector Educativo pertenecientes a las 
facultades que tienen comunicación social y periodismo 

- Empresas: 1 Representante de empresarios  
 
2.2  El proceso para la invitación y participación activa de los representantes de 
cada una de las organizaciones de  medios en la mesa de trabajo deberá 
reglamentarse aplicando los criterios de  inclusión,  igualdad y  pluralismo, 
pudiéndose ampliar el número de participantes de la mesa de trabajo en caso de 
ser necesario y se acuerda en la mesa  
 
2.3 Estructura Interna 
 
- Plenaria General de Integrantes: Es el organismo máximo de discusión sobre la 
política pública que designará tareas operativas a la comisión técnica de la mesa. Esta 
plenaria la integran todos los representantes de la mesa, podrá sesionar y decidir con el 
50% más uno de los integrantes. 
 
- Comisión técnica de la Mesa: Cumple las funciones designadas por la Mesa de 
Trabajo.  
 
- Comité Líneas temáticas: Analizan el desarrollo de la construcción e implementación 
de  las líneas de política  

• Apoyo a la creación y fortalecimiento de las redes de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos 

 
• Capacitación de los miembros de los colectivos y redes de comunicación 

comunitaria y alternativa. 
 

• 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.  

 
• 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. 

 
Se creará un comité por cada nueva línea de política que salga en el proceso participativo 
de formulación de la Política Pública de Medios alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos  de Medellín. 
 
- Secretaría Técnica de la Formulación de la Política Pública: La Secretaría de 
Comunicaciones ejercerá como Secretaría Técnica de la formulación de Política Pública 
de Medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos  de Medellín, será la 
encargada de liderar su formulación . 3 
 
2.5 Elección de los Representantes a la Mesa de trabajo: 
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Cada sector postulará su representante y éste tendrá que presentar una carta que avale 
su elección por cada uno de los sectores, agremiaciones o redes de medios 
 
3. Organización mesa de trabajo 
3.1 Funciones:  

• Construcción de los principios de política a partir de la deliberación de los 
componentes de la política pública 

• Revisión  y divulgación  de metodología y resultados del  diagnóstico de 
organizaciones y medios existentes 

• Definición de metodologías para articular el trabajo en los territorios 
• Discusión sobre las propuestas que resultan del proceso de diálogo social y la 

inclusión en el documento final de Política 
• Elaborar propuestas viables, factibles y replicables, ejecutar las acciones, darles 

seguimiento y evaluarlas a partir del proceso de participación de la Política Pública 
de Medios Comunitarios, Alternativos, Concesionarios y Ciudadanos de Medellín 
Seguimiento adopción de Política Pública de Medios Comunitarios, Alternativos, 
Concesionarios y Ciudadanos de Medellín 

 
 
3.2 Acciones:  

• Encuentros presenciales cada 15 días 
• Revisión de documentación  
• Conversación con sus grupos de trabajo y representación entregando la 

información de los avances de la Política Pública Política Pública de Medios 
Comunitarios, Alternativos, Concesionarios y Ciudadanos de Medellín 

• Participación en Foros Zonales y temáticos 
• Revisión de los resultados de la Consulta en Línea 
• Diseño en estrategias para mejorar la participación en la formulación de la Política 

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

• Acompañamiento en el proceso de implementación de política  
 
Sus acciones deberán cumplir los Principios de Política expuestos en el Acuerdo 73 de 
20134 
Fomento al derecho a la información y a la libre expresión: Esta política pública será 
diseñada bajo la premisa de que crear y gestionar medios y procesos de comunicación, 
son derechos humanos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, por ende, 
es obligación garantizar el acceso democrático e ilimitado a la información. 
 
Fomento a la participación ciudadana: Los medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos del Municipio de Medellín serán entendidos como canales de 
promoción y fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, por ende 
deben abrirse espacios para su inclusión en los procesos comunicativos que desde la 
Administración Municipal se inicien. 
 
Identificación: Se tendrá la base de datos actualizada de manera permanente de los 
medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín que se 
encuentren legalmente constituidos, para hacer oportuna la divulgación de la información 
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relacionada con la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos para el Municipio de Medellín. 
 
Inclusión: La política pública será construida teniendo en cuenta el acceso eficiente a la 
utilización de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, en 
condiciones de igualdad y equidad sin ningún tipo de discriminación por razones de edad, 
clase, raza, sexo, religión, etnia, orientación sexual, condiciones físicas, y de tal forma, 
propiciar que la comunidad se apropie y pueda hacer uso de estos espacios de 
participación y divulgación de opiniones que enriquecen el ejercicio sano de una 
democracia. 
 
Articulación: Se fortalecerá el trabajo en redes articuladas de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos, barriales, comunales y zonales; fomentando 
el apoyo mutuo entre estos, y buscando el bienestar de la población y la construcción de 
una ciudad más incluyente, participativa y democrática. 
 
Autonomía: A los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos se les 
respetará la independencia y autonomía a sus colectivos, redes y a los procesos 
comunicativos que desarrollan; debido a que como medios independientes y pluralistas, 
estimulan autonomía transmitiendo información y diferentes puntos de vista que fortalecen 
la participación de los ciudadanos.  
 
Coordinación y corresponsabilidad: Se propenderá por una articulación y un equilibrio 
de responsabilidades entre los colectivos y redes de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos y la Administración Municipal en la formulación de la Política 
Pública a la que hace referencia el presente acuerdo. 
 
Seguimiento y evaluación: Con el objetivo de lograr el cumplimiento de la Política 
Pública a la que hace referencia el presente acuerdo, se realizará seguimiento de los 
objetivos e indicadores para medir el impacto de la misma y se realizarán  revisiones 
periódicas de su cumplimiento. 
 
3.3. Divulgación: 
La mesa de trabajo producirá informes mensuales de avances de Política Pública de 
Medios Comunitarios, Alternativos, Concesionarios y Ciudadanos de Medellín que serán 
difundidos entre los sectores interesados. 
 
3.4 Tiempo de Funcionamiento 
La elección de la Mesa de trabajo de Política Pública de Medios Comunitarios, 
Alternativos, Concesionarios y Ciudadanos de Medellín se  hará cada 2 años.  
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