
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 80 SAN ANTONIO DE PRADO 

 

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 

Génesis Vélez Muñoz Ciudad Rural – P.P Comité Cultura  

Fernando Betancur Betancur Ciudad Rural X 

José Luis bedoya Corprado  

 
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 fortalecimiento de los medios y colectivos de veredas y barrios, de organizaciones e instituciones educativas con procesos y experiencias de 
comunicación, Centros de Integración Barrial y bibliotecas públicas. 
 
¿Para qué? Para unir esfuerzos, recursos, conocimientos para fortalecer el proceso comunicacional del corregimiento y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Poca participación Cuando se informa a la comunidad (jóvenes, 
adultos) estos muestran poco interés en los 
procesos de comunicación que quieren 
desarrollar el corregimiento a través de las 
corporaciones, entidades e instituciones que 
existen 

1. Implementar estrategias de 
información de acuerdo a cada 
segmento de la población. 

La Red de 
Comunicación 

2. Competencia Discriminación por parte de grandes 
entidades en el reconocimiento de los 
medios nacientes. 
 
Cuando se desea hacer contratos en el 
territorio, existe conflicto para ganarse la 
ejecución de un proyecto. 

1. Dar el espacio a las corporaciones que 
están minimizadas para que sean estas 
las que se apropien de la ejecución de 
proyectos. Reconocer por parte de toda 
la Red que cada Institución que la 
constituye es experta en un tema en 
específico. 

Corporaciones, 
instituciones, 
entidades del 
corregimiento 

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: 80 SAN ANTONIO DE PRADO 

 

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 

Ruth Stella Henao Daza Invitada Permanente Comité Discapacidad  

José Rodrigo Atehortúa Revista ARCADES - CORCADES  

Robinsón Gómez Bedoya Asocomunal 80 SADEP 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? 
 

Instrumento creado para facilitar la coordinación, estudio comunicacional en el adecuado flujo de información y formación ciudadana; 
fortaleciendo los procesos de participación democrática, la gobernabilidad y el fortalecimiento del tejido social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Ausencia o falta de 
formación técnica y 
profesional de quienes 
lideran los procesos de 
comunicación 
comunitaria. 

En su mayoría, las acciones de los líderes, 
gestores, comunicadores y promotores 
culturales y de participación somos 
totalmente empíricos, gomosos de invertir 
un tiempo libre y que somos de escasos 
recursos. 

1. Conocer la oferta institucional sobre 
programas profesionales y académicos 
que den testimonio de superación. 

Redes de 
comunicación, actores 

y medios 

2. Diseño de programas de educación 
acordes a las demandas comunitarias en 
comunicación. 

Estado, redes y 
comunidad 
involucrada 

3. Creación de una escuela de formación 
en comunicación. 

Estado, redes y 
comunidad 
involucrada 

4. Instituciones educativas formales que 
contemplen en su PEI programas 
formativos. 

Instituciones 
educativas y Academia 

5. Expedir como norma el estimado 
tributario de responsabilidad social para 
el apoyo y el fomento. 

TV privada y empresas 
que pauten 

2. Falta de formación ética 
y moral para que los 
medios no desinformen a 
la comunidad y su 
dinámica. 

Irresponsabilidad, ligereza, informalismo, 
apresuramiento, actos desmedidos con las 
comunidades que se proyectan o el 
mensaje que venden los medios. 

1. Fortaleciendo la capacidad de manejo 
objetivo y la responsabilidad en la 
información. 

Estado y Redes de 
Comunicación 

2. Mitigando la violencia y 
desadaptación social con nuevos 
intereses. 

Sistema de PQRS 



 

3. Hacer incidencia en la comunidad y 
que instalen un legado permanente y 
duradero. 

Redes de 
Comunicación 

4. Crear un tribunal de Ética en las redes 
– Manual de contenido - Redes de 

Comunicación 

3. No se tiene integración 
en los medios 
comunitarios, lo que 
dificulta la información y 
la movilización sobre los 
ideales o propuestas. 

Guiarnos por errores de siempre, se está 
entendiendo la necesidad de articular 
procesos, dividir los intereses personales y 
promover los aspectos generales. Hacer 
sondeos que formulen metas comunes y 
olvidemos los egoísmos. 

1. Crear convivencias por medio de 
concursos que premien los más 
destacados. 

Estado y Redes 

2. Procesos de integración. Compartir 
experiencias para retroalimentar. 

Red, Estado y 
comunidad 

3. Compartir los directorios y contactar 
para compartir procesos. 

Estado y Redes 

4. Hacer Club de Fans donde se 
generen públicos Comunidad y Red 

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: 80 SAN ANTONIO DE PRADO 

 

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 

Guillermo Arias Ochoa Prado TV - CORCANTAM X 

Lucy Buriticá COINSER  

Julieth Natalia Agudelo Limonar 1 Comunicaciones  

Yeferson Estrada Simonu  

Sneider Amariles Bunker Music  

   

   

   

   

 
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? 
 

Promoción y fortalecimiento de los medios referidos en el Acuerdo 73 de 2013 a través de su vinculación al Plan de Desarrollo Municipal y 
Sectorial, mediante la conformación de redes, con gestión económica, organizacional, municipal, departamental y en todas las instancias del 
Gobierno. 



 

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. Individualidad en la 
comunicación 

Cada medio quiere trabajar 
independientemente sin unificar criterios 
con los demás. 

1. Desaprender los prejuicios 
ocasionados por la individualidad y el 
miedo. 

Actores y líderes de 
medios 

2. Implementación de los 
medios con 
equipamientos adecuados 
acorde a los avances 
tecnológicos. 

Se genera egoísmo entre los actores y hay 
carencia de una apropiada dotación.   

1. Apoyo a la gestión. Actores y el Estado. 

2. Emprendimiento empresarial en 
redes.  

Medios 

3. No hay figura de 
mercadeo en red 

No hay claridad de marketing territorial 
para el mercadeo en red ni se conocen 
políticas claras del Gobierno. 

1. La implementación de una figura 
dentro de la red que se encargue del 
mercadeo social y económico. 

Estado 

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: 80 SAN ANTONIO DE PRADO 

 

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 

Román Duque Osorio CORAGRA  

Sergio Ortis CORTICSAP  

Antonio Betancur Ciudad Rural 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? 
 

Crear las condiciones reales de sostenibilidad de los medios 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. Económica 
Los medios no tienen un presupuesto para 
su funcionamiento. 

1. El municipio debe asignar un 
presupuesto. 

Municipio 

2. Libertad de expresión 
por falta de autonomía. 

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

1.  

3. Censura vs. Apoyo 
económico 

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

1. 

Municipio 

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 

 


