
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 90 - Santa Elena 

 

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 

Rubén Ruíz Londoño Producciones Toque de Queda X 

Isabel Cristina Zapata Periódico La Memoria  

Sacha Jiménez Teatro Inédito  

Carlos Peláez Betancur RDA Delbet Digital  

 
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? 
 

Que sean un puente con información oportuna y veraz entre la alcaldía y la comunidad. La Alcaldía  a través de las distintas secretarías. 
Acciones comunales aprovechando la tecnología actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Presupuesto reducido y 
hasta inexistente 

 

1. Alianzas con entidades privadas Entidades Privadas 

2. Capacitación para aprovechar 
recursos oficiales disponibles 

Públicas 

3. Falta de liderazgo para aprovechar 
recursos 

Regional 

2. Los diferentes medios 
existentes no se conocen 
entre sí 

No hay reuniones para conocerse 

1. Mejorar infraestructura 
(Herramientas de comunicación) 

Los mismos medios 

2. Tener un espacio en el que los 
medios puedan reunirse 

Secretarías 

3. continuidad del espacio de           
reunión 

 

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

Propuesta 1: Utilizar espacio con disponibilidad para reunirse 



 

Propuesta 2: Dotación de los diferentes medios 

Propuesta 3: Mejorar sistemas de convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 90 - Santa Elena 

 

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 

Rubén Ruíz Londoño Producciones Toque de Queda X 

Isabel Cristina Zapata Periódico La Memoria  

Sacha Jiménez Teatro Inédito  

Carlos Peláez Betancur RDA Delbet Digital  

 
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. No hay capacitación 
hasta el momento, cada 
medio lo ha hecho por su 
propia cuenta 

 

  

2. Se ha solicitado 
capacitación pero no ha 
llegado 

 
1. Dar a conocer en el corregimiento las 
ofertas en capacitación 

Administración 
Municipal 

3. Las convocatorias no 
llegan oportunamente 

Los líderes comunales no transmiten las 
convocatorias a su debido tiempo 

 

Comunidad 

4. Falta de priorización 
con presupuesto 
participativo 
 
 

 

1. Priorizar a través de los medios 

 

2. Utilizar medios de Santa Elena 

 

3. Incrementar el interés de la 
comunidad respecto a los medios de 
comunicación 

 

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



 

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 90 - Santa Elena 

 

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 

Rubén Ruíz Londoño Producciones Toque de Queda X 

Isabel Cristina Zapata Periódico La Memoria  

Sacha Jiménez Teatro Inédito  

Carlos Peláez Betancur RDA Delbet Digital  

 
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. No hay claridad sobre la 
importancia de los medios 
de comunicación  

 

1. La comunidad debe tener claridad   

2. Capacitación para tener 
comunicación directa con las 
comunidades 

 

2. Diversidad de personas 
en las diferentes veredas 

   

3. Falta de reconocimiento 
de los medios 
comunitarios por parte de 
los medios masivos que 
hay en la ciudad 
 

 
1. Generar alianzas con los medios 
masivos de otros lugares 

 

4. No hay apoyo de los 
medios de otros 
municipios que tienen 
jurisdicción en la región 

   

5. No hay apoyo de los 
medios de otros municipios 
que tienen jurisdicción en la 
región. 

 
1. Trabajar sobre los problemas de 
jurisdicción 

 



 

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: 90 - Santa Elena 

 

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 

Rubén Ruíz Londoño Producciones Toque de Queda X 

Isabel Cristina Zapata Periódico La Memoria  

Sacha Jiménez Teatro Inédito  

Carlos Peláez Betancur RDA Delbet Digital  

 
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 locales no 
se tienen en cuenta para 
difundir información de 
interés local 

 1. Utilizar medios locales  

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

   

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 

 


