
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 2 - Santa Cruz  

 

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

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Cristian Camilo Quintero Duque Playoniando  

Jhony Alexander Diez Castañeda Mi Comuna  

Gabriel E. Bettin Camelo Corporación Cultural Nuestra Gente X 

Henry Valencia Rojas Corporación Mi Comuna   

Elizabeth Espinoza Arango Corporación Mi Comuna  

Nicolás Cifuentes Corporación Eleo  

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

Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 
 

El propósito más que político y económico debe ser el de legitimar los procesos de comunicación comunitaria, alternativa e independiente 
en los territorios respetando su línea editora y estimulando la creación. 
 
 
 
 
 
 



 

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. Sostenibilidad 
económica y de 
voluntades 

La mayoría de los procesos de comunicación 
no cuentan con los recursos económicos 
para la sostenibilidad, pero sobran las 
voluntades por confianzas, solo que cuando 
viene la institucionalidad con sus 
condiciones y dinámicas destruye los 
procesos 

1. Legitimar las dinámicas de los 
procesos de comunicación 
comunitaria y alternativa 

Alcaldía y 
Organizaciones 

2. Abrir los canales de difusión del 
Municipio (públicos) 
Telemedellín 

Secretaría de 
Comunicación y 

gerente de canales 

3. Estimular la creación 
Alcaldía, Academia, 

Organizaciones 

2. La Política Pública y 
la dinámica de la 
Alcaldía es priorizar 
procesos de red 

Hay redes viciadas y corruptas que su fin es 
personal pero administrativamente son 
aceptadas o legitimados por la Alcaldía 
haciendo un juego de poder donde el 
proceso independiente formal o informal 
pierde posibilidad económica y/o de 
participación 

1. Encaminar la Política a fortalecer 
procesos en red e independiente 

Mega articulación, 
Secretaría de 

Comunicaciones 

2. Filtro para identificar los 
procesos viciados 

Academia (Estudio) 

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

Propuesta 1: Diferenciar medios a prácticas y procesos de comunicación 

Propuesta 2: Legitimación de los procesos comunitarios sobre los comerciales de comunicación 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 2 - Santa Cruz 

 

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

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Cristian Camilo Quintero Duque Plajoniando  

Jhony Alexander Diez Castañeda Mi Comuna  

Gabriel E. Bettin Camelo Corporación Cultural Nuestra Gente X 

Henry Valencia Rojas Corporación Mi Comuna   

Elizabeth Espinoza Arango Corporación Mi Comuna  

Nicolás Cifuentes Corporación Eleo  

 
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? 

 
Fortalecimiento de procesos de escuela generados por los colectivos y/o redes de comunicación Comunitaria, Independiente y 
Ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 



 

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. Desconocimiento 
de las capacidades 
técnicas, 
administrativas y 
metodológicas 

Está el imaginario de que los colectivos y/o 
redes comunicativas no tiene una 
capacidad o conocimiento frente al enseñar 

1. Metodología de contratación 
donde prime la capacidad, 
experiencias sobre los títulos 
académicos 

Alcaldía, Academia, 
Organizaciones 

2. Crear herramientas para 
compartir experiencias 

Alcaldía, Academia, 
Organizaciones 

3. Intercambios metodológicos 
académicos o institucionales 

Alcaldía, Academia, 
Organizaciones 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 2 - Santa Cruz 

 

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

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Kevin Steven Rodríguez Sánchez Playoniando  

Julieta Ramírez Marín Mi Comuna 2  

Claudia Marcela Londoño Ríos Mi Comuna  

Yulieth Paulina Bohórquez Echeverría Playoniando X 

 
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? 
 

Fortalecer, crear e incentivar procesos de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Falta de recursos 
(medios 
comunitarios y 
alternativos) 

A los medios comunitarios y alternativos les 
hace falta recursos para poder desarrollar 
sus productos 

1. Procesos de formación en 
administración de mercadeo 

Administración 
Municipal 

2. Alianzas entre organizaciones 
públicas y privadas 

Organizaciones, 
Administración 

Municipal 

3. Que sean incluidos en pautas 
publicitarias de administración 

Administración 
Municipal, Privados 

4. Contratación directa a los 
medios en los diferentes 
procesos 

Administración pública 
y privada 

5. Incentivos a los procesos de 
comunicación 

Administración pública 
y privada 

2. Dependencia 
económica 

Los medios comunitarios, alternativos, 
independientes y ciudadanos dependen de 
un presupuesto municipal para su vigencia 

1. Que se asigne recursos 
económicos fijos para la 
realización de medios 

Administración 
Municipal 

2. Cualificar los procesos y los 
productos 

Medios de 
comunicación 



 

3. Intercambio de experiencias a 
nivel local, nacional e 
internacional 

Medios y entes 
públicos y privados 

4. Saber el alcance de 
cada medio 

No se ha establecido la funcionalidad y los 
límites de cada uno de los medios 
comunitario, alternativos, independientes y 
ciudadanos 

1. Establecer el funcionamiento y 
alcance de cada medio 

Los Medios, la Academia, 
Administración 

2. Generar procesos de 
capacitación en los medios 

Los medios, Academia 

3. Intercambio de experiencias a 
nivel local, nacional e 
internacional 

Los medios, la Alcaldía, la 
Academia 

4. Procesos de validación para el 
público objetivo de cada medio 

Los medios 

5. Generar procesos de 
comunicación en los territorios 

Los medios 

5. Poco interés e 
importancia sobre 
los medios de 
comunicación en 
los territorios 

En la ciudad se valora poco los medios de 
comunicación, especialmente los 
comunitarios, alternativos y ciudadanos 

1. Generar más presupuestos a los 
medios 

Administración 
municipal, privados, 

comunitarios 

2. Establecer un diálogo directo 
entre la comunidad y los medios 

Comunidad y medios 



 

3. Mejorar los productos 
elaborados por los medios 

Medios de 
comunicación 

4. Tener más presente los medios 
de comunicación 

Comunidad, 
Administración, 

Alternativos 

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

Propuesta 1: Procesos de comunicación constante dirigidos a la ciudadanía 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 2 - Santa Cruz 

 

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

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Kevin Steven Rodríguez Sánchez Playoniando  

Julieta Ramírez Marín Mi Comuna 2  

Claudia Marcela Londoño Ríos Mi Comuna  

Yulieth Paulina Bohórquez Echeverría Playoniando X 

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

Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. 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 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 


