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¿Qué es una 
política pública?

Conjunto de decisiones del Estado frente a asuntos 
y problemas de la sociedad que se vuelven de interés 
general o público.
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¿Para qué 
una Política Pública 
de Procesos y Medios 
Alternativos, Independientes, 
Comunitarios y Ciudadanos?
Para el fortalecimiento de la comunicación pública y 
la participación ciudadana que permita al Estado, la 
sociedad civil y los medios de comunicación locales, 
fomentar un entorno de equidad en la producción, 
distribución y acceso a la información garantizando  el 
derecho a la comunicación, la información y la incidencia 
de la ciudadanía en la agenda pública.
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¿Cómo lograrlo?

Impulsando la generación de ciudadanías comunicativas 
e informadas como un derecho que establece la 
Constitución Política colombiana a través de estrategias 
de gestión del conocimiento, la articulación institucional, 
el fomento de espacios de participación territorial, con el 
fin de producir una comunicación objetiva y de calidad 
desde sus ámbitos de actuación y con una perspectiva 
plural, equitativa e incluyente.
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Contexto.

Línea de tiempo de formulación de la Política Pública de Procesos y Medios 
de Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana.
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Fundamentos normativos 
de la Política Pública 
de  Procesos y Medios 
de Comunicación 
Alternativa, Independiente, 
Comunitaria y Ciudadana.
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Líneas del Acuerdo 073 de 2013.

Línea 1: Apoyo a la creación y fortalecimiento de las redes 
de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos.

Línea 2: Capacitación de los miembros de los colectivos 
y redes de comunicación comunitaria y alternativa.

Línea 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.

Línea 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.
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Reto 1.2: Medellín Participativa.

Proyecto 1.2.1.6: Medios ciudadanos para la interacción y 
movilización social.

Plan de Desarrollo Municipal 2016–2019: 
Medellín cuenta con vos.  Dimensión 
estratégica: Creemos en la Cultura 
Ciudadana.

Decreto 2124 de 2019.

Por medio del cual se reglamenta la Política Pública de Procesos y 
Medios de Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria 
y Ciudadana y se reglamenta el Acuerdo Municipal 073 de 2013.



10

3.5.6. Componente. Comunicaciones.

3.5.6.1. Programa. Procesos y medios comunitarios.

El programa da visibilidad al Plan Estratégico de la Política 
Pública de procesos y medios de comunicación durante 
el cuatrienio, elementos definidos desde el Acuerdo 73 
de 2013 y el Decreto 2124 de 2019 que definen la Política 
Pública de Procesos y Medios Alternativos, Independientes, 
Comunitarios y Ciudadanos

Plan de Desarrollo 
2020-2023 
Medellín Futuro.
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Misión de los 
procesos y medios.
• Decidir, gestionar y generar ciudadanías comunicativas.

• Reconstruir diálogos y tejidos sociales y comunicativos.

• Favorecer el ejercicio de los derechos ciudadanos.

• Mantener su independencia económica y autonomía. 

• Consolidar nuevas agendas y visibilizar lo territorial.
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Problema público 
identificado.
“Débiles capacidades del Estado, la  sociedad  civil y 
los procesos y medios de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos para cumplir 
con el fin último de la comunicación: informar, incidir y 
movilizar” (Alcaldía de Medellín, 2017).
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Dimensiones 
de la Política Pública.
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Objetivo de esta Política.
Promover  y fortalecer los procesos y medios de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos como expresión de la participación, la cultura 
ciudadana y la divulgación democrática de opiniones.
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Objetivos específicos.

1. Fomentar la producción, distribución y acceso a la 
información, en un entorno de equidad.

2. Brindar herramientas para la gestión del conocimiento, 
la investigación y la articulación interinstitucional, que 
permitan fortalecer las capacidades, la autosostenibilidad 
económica y organizativa.

3. Establecer criterios, orientados a la visibilización e 
incidencia de los medios y procesos de comunicación 
alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana.

4. Apoyar la creación y fortalecimiento de redes de 
medios y procesos de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos.
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Ejes estratégicos.

Gestión de lo misional de la política pública:
Fortalecimiento de procesos y medios de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos a través de:

• Visibilización e identificación de medios, procesos y redes de 
comunicación.

• Sensibilización sobre su importancia. 

• Creación y fortalecimiento de redes de comunicación.
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Ejes estratégicos.
Gestión del conocimiento de la política pública:
Fortalecimiento de capacidades y alcances de los procesos y  
medios a través de:

• Formación.

• Capacitación.

• Investigación.

• Creación, fortalecimiento de redes y gestión de la comunicación. 
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Ejes estratégicos.
Gestión de la gobernanza e 
institucionalidad de la política pública:
Promoción de la participación y acceso y articulación a espacios 
institucionales a través de:

• Identificación de roles y sinergias entre la Administración y los 
medios, redes y procesos.

• Generar estrategias de trabajo conjunto.
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Comité Municipal de Procesos 
y Medios de Comunicación 
Alternativos, Independientes, 
Comunitarios y Ciudadanos.
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Escenario de participación e interlocución de actores que 
acompañen la implementación del Plan Estratégico.

Liderado por la Secretaría de Comunicaciones, artículo 9, del 
Decreto 2124.

Se reunirá como mínimo dos veces al año.

Integrantes:

• Un representante de la Secretaría de Participación Ciudadana.

• El representante de los medios comunitarios de comunicación 
para el Consejo Territorial de Planeación. 

• Un representante por cada una de las organizaciones de medios 
y/o procesos de comunicación alternativa, independiente, 
comunitarios y ciudadanos que quieran participar (comunicado 
oficial por parte del representante legal de las organizaciones de 
medios o encargados de los procesos).
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¿Quiénes intervienen?




