
Documento base | 1 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

DOCUMENTO BASE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Universidad EAFIT 

Fecha: diciembre de 2017  



DOCUMENTO BASE | 2 
 

 
 
 

 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS 
ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE 
MEDELLÍN 
 

 

Objeto: convenio de asociación para el fortalecimiento del proceso de la Política Pública de Medios Alternativos, 
Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín. 

 

Entregables: documento con la estructura de la Política Pública, que tendrá como base al diagnóstico obtenido 
en las etapas anteriores. Debe contener introducción, resumen del diagnóstico, alternativa de solución, 
objetivos, estrategias, plan de trabajo general, bibliografía, glosario y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Medellín cuenta con una larga historia de comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana. Al 
conocerla se revelan varios asuntos que hacen necesaria la intervención pública. En general, se perciben 
débiles capacidades del Estado, la sociedad civil y los medios para cumplir con el fin último de la comunicación: 
informar, incidir y movilizar. Además, se evidencian situaciones de inequidad en la producción, distribución y 
acceso a la información, que repercuten en las relaciones comunicativas de la ciudad.  

Dicha realidad ha afectado el derecho a la comunicación y a la información y ha llevado a que una parte 
significativa de la ciudadanía no cuente con la información necesaria para actuar en clave de su derecho a la 
ciudad, ni pueda narrarla desde sus propias perspectivas. Frente a esta situación, la intervención estatal 
(Alcaldía de Medellín) adolece de un horizonte estratégico, lo que ha llevado a que se reconozca y manifieste 
la necesidad de una intervención en la forma de una política pública que identifique problemas, actores e 
implemente soluciones para garantizar un escenario propicio para la comunicación alternativa, independiente, 
comunitaria y ciudadana de Medellín.  

Con este objetivo, la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín ha liderado un proceso 
institucional que ha sido apoyado por diferentes actores institucionales tanto del sector académico como no 
gubernamental, y actualmente es acompañado por la Universidad EAFIT a través del convenio de asociación 
No. 4600070275, cuyo objetivo es el fortalecimiento al proceso de la Política Pública de Medios Alternativos, 
Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín.  

La construcción de esta Política Pública se ha diseñado y sustentado en cuatro dimensiones de intervención 
que son: derecho a la comunicación y a la información, ciudadanías comunicativas e informadas, incidencia de 
los medios de comunicación y fortalecimiento de la sostenibilidad integral de los medios y procesos de 
comunicación; fundamentadas en valores como la libertad y la pluralidad, con el fin último de superar los estados 
de inequidad comunicativa.  

El propósito de la Alcaldía de Medellín es construir una Política Pública para una ciudad que se integre y articule 
con sus procesos comunicacionales a través de mejores garantías para la interacción y la movilización social, 
haciendo un reconocimiento de la importancia del papel que cumplen los diferentes medios y procesos de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, que desde diferentes perspectivas, 
tienen la posibilidad de proveer información de manera diferenciada ya sea desde una perspectiva territorial o 
desde una visión independiente de los principales sucesos y noticias de la ciudad.  

Para ello, la Universidad EAFIT presenta un diagnóstico histórico, normativo, de identificación social y 
conceptual (a través de herramientas cualitativas y cuantitativas), que permite la identificación de un problema 
público y sus causas, el establecimiento de unos objetivos y un compendio de estrategias de solución que 
proyectan un plan de trabajo general para la fase de implementación de la Política Pública.  

Esta es la información que contiene el presente documento denominado "documento con la estructura de la 
Política Pública", cuya base son los insumos y el diagnóstico obtenido en los entregables de las etapas 
anteriores del convenio (a saber, Etapa I: Análisis, cruce de información y priorización del problema público; 
Etapa II: Ajuste y validación de la información base para la Política Pública de Medios Alternativos, 
Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín; Etapa III: Análisis de causalidad, Etapa IV: Retos de 
instrumentos, implementación y gobernanza para la nueva Política Pública según el acuerdo 073 de 2013; 
Etapa V: Apoyo en la formulación y validación del documento base que contendrá la Política Pública de Medios 
Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín; Etapa VI: Elaboración del instrumento 
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de evaluación y monitoreo de la Política Pública; Etapa VII: Acompañamiento y apoyo en la construcción de la 
narrativa del plan de divulgación de la Política Pública y Etapa VIII: Fortalecimiento a medios y procesos de 
comunicación de la ciudad, objeto de la Política Pública, mediante procesos de formación).  

En el primer capítulo de diagnóstico se presentan los a) antecedentes históricos de la comunicación alternativa 
y comunitaria a nivel global, regional y local, donde se evidencian los elementos significativos de constitución y 
expresión social y política de los medios y procesos. Adicionalmente, se presentan los principales b) 
antecedentes normativos que dan cuenta de una amplia gama de disposiciones del orden internacional, 
nacional y local en materia de medios de comunicación. Estos antecedentes son útiles porque permiten 
reconocer el panorama normativo y así realizar algunas inferencias a partir del trasegar jurídico sobre el asunto 
y la política. Así mismo se hace un c) resumen del marco conceptual donde se describen las dimensiones 
identificadas a partir de la revisión de literatura, el análisis de la evolución que ha tenido el concepto de 
ciudadanía y el surgimiento del campo de ciudadanías comunicativas. Además de eso, se puede encontrar una 
d) breve descripción de la causalidad de las problemáticas priorizadas para la Política Pública. Allí se identifican 
los diversos pasos en la construcción a partir de un acumulado de información previa; un ajuste y validación de 
la información base, el resumen de las problemáticas convalidadas y ajustadas y un resumen final de las 
problemáticas priorizadas. Además del instrumento utilizado para visualizar las problemáticas y sus 
relacionamientos. Finalmente, e) se hace un recuento de los principales hallazgos consignados en la línea base. 

Seguidamente, se plantean los objetivos y las propuestas de alternativas de solución; se retoma un gran acervo 
de soluciones, narrativas y propuestas que se derivan de las diferentes etapas que ha tenido el convenio, con 
énfasis particular en las etapas II a la V. Como se verá más adelante, las alternativas de solución se enmarcan 
en tres grandes estrategias (las tres G de la Política Pública). Estas son: "gestión de lo misional de la Política 
Pública", "gestión del conocimiento de la Política Pública" y "gestión de la gobernanza e institucionalidad de la 
Política Pública". A su vez, estas grandes estrategias contienen en total siete componentes que serán 
presentados en próximas páginas. 

Finalmente, se presenta un plan de trabajo en el que se evidencia la relación entre las estrategias, los 
componentes y proyectos que se llevarán a cabo en el marco de la Política Pública en una temporalidad de 10 
años, donde no sólo está involucrado el Estado local y su Secretaría de Comunicaciones, sino actores de la 
sociedad civil, del sector educativo y el Consejo Consultivo. 
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1. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO  
 

A lo largo del convenio se hizo un ejercicio de análisis de información generada en procesos previos, que fueron 
retomados y actualizados a partir de información nueva. Estos insumos sirvieron para generar un diagnóstico 
que se presenta a continuación. 

El estudio de la implementación en las Políticas Públicas ha sido un tema abordado desde diversas perspectivas 
teóricas, que expondremos a continuación como un referente para el análisis del caso concreto. 

 

1.1.  Análisis de los antecedentes históricos: de los medios de comunicación a los 
procesos sociales: una mirada al pasado 

 

El concepto de ciudadanía en los últimos años ha sufrido profundas transformaciones. Esto debido, en gran 
medida, a las dinámicas de carácter global que han venido definiendo nuevas formas de ser ciudadano en el 
mundo. Más allá de expresar una lealtad o pertenencia a una comunidad particular o de poseer una “membresía 
vinculante a derechos y obligaciones” (Stevenson, 2003, p.4), hoy asistimos a una nueva dimensión de la 
ciudadanía, en la cual la acción comunicativa está en el centro de la dinámica social y la sociedad civil. Desde 
el corazón de esta dinámica, la ciudadanía participa activamente en la construcción del ambiente social, político 
y cultural en el cual desea vivir a través de diferentes manifestaciones, procesos, acciones, estrategias y tácticas 
comunicativas asociadas con la lucha por el sentido, el reconocimiento y la significación. De ahí surge entonces 
la necesidad de equipar a los ciudadanos de una agencia comunicativa, para que puedan transformar, desde 
su subjetividad, las diferentes estructuras sociales.  

Los antecedentes de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en la ciudad de 
Medellín, remiten a la identificación de hechos históricos que permiten comprender cómo a través de sus 
acciones han movilizado expresiones, discursos y prácticas de y para la ciudadanía. Realizar un ejercicio de 
análisis de los antecedentes permite comprender que sus acciones han estado vinculados a dinámicas propias 
de los territorios donde intervienen; significa que los hechos gestados están determinados por sus contextos, 
por los tiempos y por los espacios en los que se relacionan. Además, este análisis posibilitará abrir el espectro 
a situaciones y momentos determinantes en la sociedad donde se lleva a cabo alguna acción, permitiendo 
identificar elementos significativos como su base de actuación, los procesos de planeación, organización y 
participación. 

Por esta razón, los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos no pueden 
ser entendidos desde una perspectiva funcionalista o instrumental como “medios” o “herramientas”, sino que 
es importante ubicarlos en su contexto de nacimiento como parte de procesos asociados a comunidades que 
han propendido por el desarrollo y la lucha por los derechos. Como lo explica Alfonso Gumucio Dagron (2011): 

La comunicación ciudadana, alternativa o comunitaria no puede existir si no es en función de la dinámica social 
en la que se desarrolla. Es en la relación que establece con su audiencia y en el proceso de participación 
comunitaria, que se justifica la razón de ser de una experiencia de comunicación comunitaria. En última instancia, 
no importa cómo haya surgido la iniciativa, mientras exista un proceso de apropiación comunitaria que garantice 
su autonomía y la independencia de su proyecto político y comunicacional (p.8-9). 

El análisis de los antecedentes históricos se centra en cuatro grandes momentos: (i) se hace alusión a los 
antecedentes históricos, sociales y normativos, a la luz de las diferentes directrices, declaraciones y normas 



DOCUMENTO BASE | 8 
 

 
 
 

esenciales con alcance global y regional; (ii) se relata la experiencia de la ciudad de Medellín en el aparte “El 
territorio y la sociedad civil como expresiones constitutivas de los medios alternativos y comunitarios, 1970 y 
1980”; (iii) luego se presenta “las expresiones comunicacionales, desarrollo territorial y organizativo en el 
contexto de una ciudad violenta y conflictiva” que comprende el periodo 1990 – 2003; por último se da cuenta 
de “una mirada al crecimiento y fortalecimiento de los medios de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos” que comprende la temporalidad 2004 - 2017. 

La comunicación comunitaria y alternativa emerge entonces como proceso social que trasciende los intereses 
comerciales y abogan más por la construcción de un espacio de reclamación de derechos humanos. Para 
comprenderlo mejor, es sustancial hacer un recuento de algunos sucesos que desde mediados del siglo XX 
vienen delineando el escenario global, regional y local con relación a este asunto. 

 

1.1.1. Antecedentes históricos, sociales y normativos de los medios de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos a escala global y regional 

Acercarnos un poco a la historia de los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos, permite advertir que estos siempre han estado vinculados con organizaciones sociales, tanto en 
su creación como en su desarrollo. Han actuado como los portavoces de la sociedad civil y les han permitido a 
los miembros de las comunidades expresar sus sentires, pensares y preocupaciones, los cuales, bajo el 
mandato de la ley de la coyuntura de las agendas nacionales e internacionales, o atendiendo a la tiranía del 
mercado, jamás tendrían, siquiera, la posibilidad de ser escuchados. Entonces, estos medios, cual portavoces, 
han logrado trascender su papel natural de meros mecanismos de información para asumir un rol sustancial: 
empiezan a ser y hacer parte de procesos de transformación social y desarrollo, y se convierten, además, en 
una oportunidad para que las comunidades tradicionalmente excluidas se apropien de sí mismas y empiecen a 
participar activamente en la esfera pública. Así, hoy, los medios de comunicación comunitarios, alternativos e 
independientes le brindan a la sociedad civil, más que nunca, la posibilidad de ser protagonista en la creación 
y construcción del mundo en la cual quiere vivir, y, además, favorecen la lucha por representaciones equitativas 
y narrativas plurales en y a través de los medios de comunicación. 

 

1.1.1.1 Mirada Global 
 

Tabla 1. Elementos para comprender antecedentes, mirada global 

TEMPORALIDAD SITUACIÓN CONSIDERACIONES 

1948 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos 

Documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 
1948 en París, Francia. 

1966 
Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto 
Internacional de DESC* 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966. 
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 
27. 
*DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 

1969 Derecho a la libertad de 
información  

Actúa como parte del derecho a la libertad de expresión, artículo 13 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

1991 Declaración de 
Windhoek 

Propende la promoción de una prensa africana independiente y plural. 
Promulgada en Windhoek, Namibia, (Acompañamiento de la Unesco). 
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TEMPORALIDAD SITUACIÓN CONSIDERACIONES 

1992 Declaración de Alma - 
Ata 

Propende por la libre circulación de la información, por la seguridad de 
los periodistas, por la promoción de servicios comunitarios de 
radiodifusión, etc. (Unesco, s.f, p. 27 -29). 

1994 Declaración de 
Chapultepec 

Sustentada en los principios de la pluralidad y la diversidad de las 
culturas (Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, 
México D.F., ONG Sociedad Interamericana de Prensa). 

1994 Declaración de Santiago Énfasis en el pluralismo, diversidad cultural y de idiomas como valores 
fundamentales de las sociedades democráticas. (Unesco, s.f. p. 34). 

1996 The Platform for 
Communication Rights 

Surge de la agrupación de ONG’s, en Londres, donde se acuerdan los 
principios generales de una estrategia común relacionada con la 
comunicación y la democratización. 

1999 Voices 21 Group 
Asociación informal de movimientos sociales activistas de la 
comunicación. Su principal preocupación es asegurar que las voces, 
inquietudes y sentires de la gente no sean excluidas nunca más. 

2001 
Communication Rights 
in the Information 
Society - CRIS 

Inicia campaña y se empieza a discutir el derecho a la comunicación 
como un derecho fundamental que hace parte de los derechos 
humanos. 

2003 

World Forum on 
Communication Rights, 
junto al World Summit 
on the Information 
Society (WSIS) 

Continuación del debate sobre el derecho a la comunicación como un 
derecho urgente en la sociedad de la información y un gran desafío 
para el nuevo milenio. Ginebra, Suiza, sugerido por el Consejo de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y auspiciado por las 
Naciones Unidas. 

2011 
Colombia rubricó la 
Declaración de 
Chapultepec de 1994 

Primer periodo de Gobierno del presidente de la República Juan 
Manuel Santos Calderón. 

2001 Carta Democrática 
Interamericana de 2001 

(Artículo 4): "Son componentes fundamentales del ejercicio de la 
democracia [...] la libertad de expresión y de prensa". 

2012 Carta Social de Las 
Américas 

Aprobada en sesión plenaria de la OEA, (Artículo 30): Los Estados 
miembros deben generar y garantizar un entorno propicio para la 
libertad de pensamiento, expresión e información […] 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

1.1.1.2 Mirada Regional 
 

Tabla 2 Elementos para comprender antecedentes, mirada regional 

TEMPORALIDAD SITUACIÓN CONSIDERACIONES 

1947 Radio Sutatenza 

Primer antecedente en América Latina de radio con fines sociales, 
orientada a poblaciones rurales y pobres. Esta emisora es concebida 
esencialmente como una radioescuela alfabetizadora y 
evangelizadora, que tuvo como objetivo ofrecer una educación no 
formal a los campesinos. 

Mediados siglo 
XX 

Comunicación para el 
Desarrollo (fase 1: 
utopía modernizadora) 

Encomendaba a la comunicación la función de integrar a la sociedad 
y de “aportar en los procesos de transformación de la misma, bien sea 
en clave de desarrollo, cambio social, participación ciudadana o 
democracia plena” (Pereira, Bonilla y Benavides, 1998, p.120) 

1952 Surgimiento primeras 
emisoras 

Surgen en los centros mineros bolivianos, en las cuales un grupo de 
trabajadores invertía una parte de su propio salario para constituir y 
sostener la radio propia (Gumucio, 2011, p.1) 

1960 Comunicación para el 
Desarrollo (fase 2) 

Intento de construcción identitaria desde la base y no desde la 
intención de un actor hegemónico. 
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TEMPORALIDAD SITUACIÓN CONSIDERACIONES 

1972 ALER  
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de 18 radios 
de la iglesia católica. Nació inicialmente como un proyecto educativo 
de alfabetización, especialmente en zonas rurales.  

1980 Nuevos enfoques 
teóricos 

Comprensión de otros procesos culturales, comunicacionales y 
mediáticos diferente a las teorías importadas de Estados Unidos y/o 
Europa, que como señala Clemencia Rodríguez, “generen 
movilizaciones políticas y profundas transformaciones sociales, 
económicas y culturales en la región” (2009). 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

1.1.2. El territorio y la sociedad civil como expresiones constitutivas de los medios 
alternativos y comunitarios (mirada local: 1970 – 1980) 

Los elementos que se presentan a continuación permiten comprender de manera sucinta unas temporalidades 
significativas en la configuración del territorio submunicipal, que es en sí, la espacialidad de actuación de los 
diferentes medios de comunicación alternativos y comunitarios en la ciudad de Medellín. Por tal motivo, este 
momento que puede denominar los escenarios de actuación local para la acción comunicativa, evidenciará 
momentos constitutivos de los medios alternativos y comunitarios a través de las acciones colectivas. 

 

Tabla 3 Elementos para comprender antecedentes, mirada local 1970 - 1980 

TEMPORALIDAD SITUACIÓN CONSIDERACIONES 

1970 
Proceso de expansión 
tanto armada como 
ideológica de insurgencia 

Colombia pasaba por un momento de modernización y urbanización 
acelerada y por la coyuntura política bipartidista del Frente Nacional 
gestado en 1958 (Gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo) 
y llevado a cabo entre 1962 y 1974 

1958 Creación JAC 
“Su propósito es ayudar a la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura territorial de barrios en la urbe y veredas en el campo” 
(Urán, 2014, p.232). 

1968 Emergencia Teología de 
la Liberación 

Corriente nacida en América Latina tras la aparición de las 
Comunidades Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II y la 
Conferencia de Medellín. 

1970 – 1980 Emergen Acciones 
Comunitarias 

Intervenciones de comunidades en la configuración de sus territorios 
populares, acompañados de colectivos obreros, movimientos 
sindicales, iglesia católica. 

1980 Intervención del 
narcotráfico Conformación de ejércitos en los barrios populares (Duncan, 2013). 

1980 Incremento de procesos 
organizativos locales 

Situaciones claves que limitan y determinan los territorios locales. 
(Naranjo, 1992, p.58) 

1980 Emergen medios 
alternativos televisivos 

Gran parte de la ciudadanía no podía acceder a medios masivos por 
motivos de cobertura y/o deficiencia de las señales. 

1986 Descentralización estatal 
y territorial 

Estaba limitado en cuanto a ingresos presupuestales, además, 
estaba cooptado por dinámicas clientelistas (Leyva, 2014, p.129). 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 
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1.1.3. Las expresiones comunicacionales, desarrollo territorial y organizativas en el contexto 
de una ciudad violenta y conflictiva (1990 – 2003) 

Presenta las principales expresiones comunicacionales que se han gestado en la ciudad de Medellín, sus 
actuaciones y las valoraciones que se han hecho de ellas, además, algunas situaciones problemáticas que han 
sido el motor de actuación de las organizaciones de la sociedad civil, donde los medios alternativos han tenido 
mucho que ver, sea por su configuración, proyección o movilización. Es así, que se da cuenta de una forma 
sucinta de la llegada de la consejería presidencial a la ciudad de Medellín, la actuación del Seminario de 
Periodismo Juvenil como escenario de promoción de las acciones comunicativas, la planeación territorial como 
ruta de actuación de los procesos y territorios locales, y los medios en las organizaciones sociales y 
comunitarias. 

 

Tabla 4 Elementos para comprender antecedentes, mirada local 1990 - 2003 

TEMPORALIDAD SITUACIÓN CONSIDERACIONES 

1991 Auge homicidios Medellín Medellín contaba con la tasa de homicidios más alta del mundo, 375 
homicidios por cada 100 mil habitantes. (Cardona, M., et al., 2005). 

1991 Nueva Constitución 
Política de Colombia 

Donde se instituye la democracia participativa y se descentraliza el 
poder de la República de Colombia. 

1991 
Consejería Presidencial 
para la ciudad de Medellín 
y el Área Metropolitana 

Fortalecimiento de las capacidades del gobierno local (Leyva, 2014, 
p.227); a la planeación territorial participativa; mejoramiento de 
barrios (Primed); y promoción de la participación juvenil vulnerable 
por el conflicto armado, a través de planes, programas y proyectos 
incluidos prácticas y expresiones comunicativas. 

1992 
  

Seminario de Periodismo 
Juvenil 

Surge en un contexto adverso tanto para los medios alternativos, 
comunitarios y escolares. Creado por Corporación Región, La Caja 
de Compensación Familiar (Comfama) y la organización Gente 
Nueva. 

1993 Planeación del desarrollo 
territorial Base fundamental de los procesos de comunicación comunitaria. 

1996 Sistema municipal de 
planeación 

Acuerdo 043 de 1996 que articula planes zonales y recoge 
estrategias de organización y participación. 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

1.1.4. Gobiernos y sociedad civil, una mirada al crecimiento y fortalecimiento de los medios 
de comunicación alternativos y comunitarios (2004 – 2017) 

Presenta elementos significativos para comprender la relación de los gobiernos y la sociedad civil, haciendo 
énfasis en las acciones que se han llevado a cabo con los medios alternativos y comunitarios, como es la 
caracterización de los Medios Alternativos y Comunitarios, la Red de Medios, el Programa de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo como un programa palanca para el fortalecimiento y posicionamiento de estos y la 
definición de los lineamientos para la construcción de una Política Pública. 

Tabla 5 Elementos para comprender antecedentes, mirada local 2004 - 2017 

TEMPORALIDAD SITUACIÓN CONSIDERACIONES 

2004 
Programa de Planeación 
Local y Presupuesto 
Participativo - P.P. 

Programa palanca que aporta al fortalecimiento y posicionamiento 
de medios de comunicación comunitaria. 
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TEMPORALIDAD SITUACIÓN CONSIDERACIONES 

2005 Diagnóstico COMFAMA 
Consultoría para la Alcaldía de Medellín, cuyo objeto era brindar 
elementos técnicos y estratégicos para la estructuración de una 
Red de Medios Alternativos y Comunitarios para la ciudad de 
Medellín. 

2006 Red de Medios Escenario de articulación para fortalecer las relaciones solidarias y 
condiciones de convivencia ciudadana en la sociedad local. 

2012 Creación de la Secretaría 
de Comunicaciones 

Decreto 1364 de 2012, artículo 76. Dependencia encargada de 
definir las políticas de comunicaciones y la “planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de estrategias de carácter 
informativo, corporativo, institucional y de movilización de la 
Administración Municipal.” 

2013 Acuerdo 073 
Definición de lineamientos para la construcción de una Política 
Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y 
Ciudadanos de la ciudad de Medellín – MAICC. 

2015 Diagnóstico Universidad 
de Medellín 

Consultoría para Secretaría de Comunicaciones Alcaldía de 
Medellín (Gobierno Aníbal Gaviria Correa, 2012 – 2015). 

2017 Segunda Fase PP MAICC Consultoría Universidad EAFIT para Secretaría de Comunicaciones 
Alcaldía de Medellín (Gobierno Federico Gutiérrez, 2016 – 2019) 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

Otro elemento significativo en los antecedentes históricos son los hallazgos que la Universidad de Medellín 
identificó de los 120 medios que hicieron parte del diagnóstico (sólo 108 contaban con información completa 
sobre las fechas de constitución). Dentro de los hallazgos aparece que 15 medios ya estaban constituidos para 
el primer momento de los antecedentes locales (1980 – 1990); que para el periodo comprendido entre 1990 y 
2003 se contaba con aproximadamente 33 nuevos medios, y que para 2004 a 2017 (teniendo en cuenta que 
sólo se cuenta información hasta el 2015) hubo un incremento de 65 medios. Esto significa que el aumento de 
medios en el último periodo es significativo lo cual está directamente relacionado con el fortalecimiento del 
Estado local y de sus respectivas dependencias. 

 

Tabla 6 Crecimiento de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín entre los años 1980 y 2015. 

Temporalidad Cantidad Crecimiento % Crecimiento 
Cantidad 

Antes 1980 3   

1980-1985 5 -3 2 

1985-1990 10 150 5 

1990-1995 19 80 9 

1995-2000 31 33 12 

2000-2005 52 75 21 

2005-2010 75 10 23 

2010-2015 108 43 33 
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Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 

1.2.  Marco Normativo1 
 

El marco normativo multinivel (internacional, nacional y local) muestra un conjunto de disposiciones 
enmarcadas, principalmente, en torno al derecho a la libertad de expresión y de comunicación e información. 
Estos se promulgan especialmente en las diferentes convenciones internacionales de la última posguerra 
mundial. En el caso colombiano, se recogen en la Constitución de 1991. 

A partir de los antecedentes presentados anteriormente, es importante mencionar que la normatividad del orden 
nacional y local, en su gran mayoría, apunta al fortalecimiento y acompañamiento interno de las expresiones 
comunicativas, así como a su trascendencia externa a las esferas sociales y ciudadanas. No obstante, para el 
caso colombiano, es muy notorio el énfasis que se le presta a los asuntos de índole instrumental, sobre cómo 
regular los diferentes medios de comunicación, las apuestas técnicas que permitan mantener los servicios de 
telecomunicaciones, las agencias del Estado que deben encargarse del tema, entre otras disposiciones. 

De igual manera, cuando en la legislación nacional y local se mencionan los derechos a la comunicación y a la 
libertad de expresión, se está dejando de lado una perspectiva desde los deberes que estos medios deberían 
cumplir en la sociedad en el acompañamiento de procesos sociales. Estos deberes pasan por entender la labor 
de los medios comunicacionales desde la perspectiva de lo ético. 

De otro lado, en general, se evidencia un vacío en la normatividad a la hora de definir diferentes categorías de 
los medios de comunicación. Por una parte, legalmente solo está definido el término de medios comunitarios, 
dejando en una perspectiva teórica y no vinculante las categorías de medios alternativos, independientes y 
ciudadanos, y que se usan en la práctica, de manera indistinta. Es importante establecer de manera concreta 
estas categorías lo cual permitiría establecer un régimen diferenciado para los medios de comunicación que 
contemple derechos y deberes. 

Asimismo, se ha evidenciado que, si bien la normatividad nacional hace intentos de involucrar la participación 
ciudadana en la materialización de la ley, no hace explícito ni especifica los instrumentos para esa participación. 
Aunque contempla la posibilidad de que miembros de la sociedad civil conformen las juntas directivas de las 
diferentes agencias del Estado encargadas de la regulación de radio y televisión, se queda muy corta en explicar 
con mayor detalle cómo se da esa elección. Por lo tanto, es necesario que se especifique de manera concreta 
el papel que cumplen los diversos actores sociales en el desenvolvimiento y control de los medios, para que 
las acciones que emprendan sean efectivas y democráticas.  

Finalmente, en la legislación existente, y a pesar del reconocimiento de la importancia de las nuevas 
tecnologías, existe un vacío en materia de medios de comunicación digitales, los cuales están aumentando en 
número y cuya utilización podrían traer beneficios para la difusión de contenidos. Desde el año 2000, Colombia 
promulga el Conpes 3072 en el cual se privilegia la agenda de conectividad dándole mayor cabida a las nuevas 
tecnologías de la comunicación. De igual manera, en la normatividad existente se evidencian limitaciones frente 
a la expedición de licencias para radio y televisión, salvo en algunas disposiciones de la Ley 80 de 1993, el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. y F.M. y algunas disposiciones de la resolución 415 de 2010. 
En materia de licencias de televisión comunitaria, se cuenta apenas con la Resolución 433 de 2013 la cual 
define las generalidades y requisitos para este servicio. Con lo anterior, se constituye un punto de mejora en 
                                                           
1 Para ampliar la información consultar el documento de trabajo 4: Marco Normativo. 
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materia de innovación legislativa en ambos campos, siendo el MinTIC y la ANTV las instituciones encargadas 
de regular este tema. A continuación, se expone el marco normativo de los ámbitos internacional, nacional y 
local que son relevantes para el tema de la comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana. 

 

Tabla 7. Resumen marco normativo 

INTERNACIONAL 
(Global – regional) 

NACIONAL LOCAL 
(Departamental y municipal) 

Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (1948). 

Ley 29 de 1944 Plan Departamental de Cultura 
(2006-2020) 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) art. 19 

Constitución (1991) art. 20, 
73, 74 

Plan nacional de tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

(2008) 
Convenio Europea de DDHH (1950) art. 10 Ley 44 de 1993 Plan Municipal de Cultura (2011-

2020) 
PIDCP (1966) art. 19 Ley 335 de 1996 Plan de Desarrollo 2012-2015: 

Medellín, un hogar para la vida 
Convención Americana sobre DDHH (1969) 

art. 13 
Plan Nacional de Cultura 

(2001-2010) 
Acuerdo 073 de 2013 

Carta Africana sobre DDHH y de los 
Pueblos (1981) 

Decreto 1981 de 2003 Plan departamental de comunicación 
comunitaria y ciudadana (2014-

2020) 
Declaración de Windhoek (1991) CONPES 3314 de 2004 

Plan de desarrollo 2016-2019: 
Medellín cuenta con vos 

Declaración de Harare (1991) Acuerdos 002 y 005 de 2007 
de la CNTV 

Declaración de Chapultepec (1994) CONPES 3506 de 2008 

Carta Democrática Interamericana (2001) 
art. 4 

CONPES 3518 de 2008 

Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la 
Información (2003) 

Ley 1341 de 2009 

Carta Social de las Américas (2012) art. 30 

Ley 1507 de 2012 

Resolución 433 de 2013  

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

1.3. Marco conceptual2 
                                                           
2 El fundamento conceptual y teórico de la política pública de comunicación alternativa, independiente, comunitaria y 
ciudadana de Medellín –las ciudadanías comunicativas- ha sido desarrollado por el doctor Camilo Andrés Tamayo Gómez 
desde el año 2010 y consolidado teóricamente, con mayor profundidad, en su tesis doctoral (2015). Tamayo Gómez es 
uno de los asesores del equipo técnico de la Universidad EAFIT en la construcción de la política pública de comunicación 
alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana y uno de los autores del presente escrito. Para realizar este marco 
teórico, Tamayo Gómez ha empleado diversos aportes de su anterior producción académica, puntualmente, de los años 
2011, 2012, 2013 y 2015. La producción completa del profesor Tamayo está compilada en el siguiente enlace 
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El propósito de este convenio de asociación entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad EAFIT es el de 
construir una Política Pública de Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana de 
Medellín. El diagnóstico teórico y empírico del ejercicio de construcción incluye un enfoque que privilegia cuatro 
dimensiones, identificadas a partir de la revisión de literatura, el análisis de la evolución que ha tenido el 
concepto de ciudadanía, la comprensión del surgimiento del campo ciudadanías comunicativas, y la revisión de 
antecedentes históricos, sociales y normativos relacionados con derechos fundamentales como la libertad de 
expresión, el derecho a la información y a la comunicación.  

La referencia conceptual de esta Política Pública son las ciudadanías comunicativas vistas desde una 
perspectiva sociopolítica y cultural, con el ánimo de explorar la relación de las nuevas ciudadanías y los 
movimientos comunicativos, a través de la garantía de derechos y la búsqueda de nuevos, que les permita la 
configuración de otras identidades sociales, políticas, culturales y económicas diferentes a las establecidas por 
los medios de comunicación masivos y tradicionales. 

 

1.3.1. Dimensiones de la Política Pública 
El enfoque de las ciudadanías comunicativas y su relación con los intereses, potencialidades y necesidades de 
los medios y procesos de comunicación comunitaria y alternativa en el marco de la Política Pública, se puede 
sustentar desde los campos de conocimiento de la comunicación política, comunicación social y comunicación 
cultural (EAFIT, 2017). Estos elementos operan como intersecciones y dinamizadores de los conceptos de 
ciudadanía, territorio, movilización, derechos y pluralidad (Tamayo, 2011; Gómez, 2012; Echeverría, 2013, 
Múnera, 2011), que son en sí, elementos significativos para la comprensión de las cuatro dimensiones que 
orientan la Política (presentadas a continuación). Estos campos de conocimiento se han preocupado por 
comprender cómo los actores sociales, en este caso los medios de comunicación alternativa, independiente, 
comunitaria y ciudadana, se constituyen en nuevos referentes de participación, organización y movilización. 

 

1.3.1.1.  Derecho a la información y la comunicación 
Posibilita la garantía de los derechos desde una mirada legal, situada en la Constitución Política de Colombia; 
la declaración universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), donde se hace referencia tanto a la posibilidad 
de expresarnos con libertad, como al derecho de estar informados desde múltiples puntos de vista, permitiendo 
así que los ciudadanos puedan ejercer su voz, manifestar sus intereses frente al Estado, poder realizar acciones 
de seguimiento y movilizar a los gobiernos. Esta dimensión provee a los ciudadanos de la habilidad para usar 
información que contribuya con la transparencia gubernamental y demandar una mejor gobernabilidad y 
servicios públicos por parte del Estado (EAFIT, 2017). 

 

1.3.1.2.  Ciudadanías comunicativas e informadas 
Motiva la generación de preguntas por las múltiples posibilidades de la sociedad civil en la construcción de lo 
público, donde se trascienda el derecho legal y legítimo de expresarse y de estar informados, a empezar a 
pensar cómo las diferentes ciudadanías pueden participar en la producción y generación de información y 
conocimiento desde sus ámbitos de actuación. Aquí entran las garantías en la creación de medios y procesos 
                                                           

http://www.eafit.edu.co/docentesinvestigadores/Paginas/camilo-andres-tamayo-gomez.aspx 
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comunicativos alternativos a los tradicionales, con el ánimo de fomentar la posibilidad de una esfera pública 
plural e incluyente. 

 

1.3.1.3.  Incidencia de los medios de comunicación 
Trasciende las dos anteriores y se preocupa por garantizar que, efectivamente, la participación de todas las 
expresiones comunicativas tenga una incidencia real en la agenda gubernamental y ciudadana. Es decir: 
después de garantizar la posibilidad de crear medios de comunicación comunitarios y alternativos, ¿cómo 
puede interceder el Estado para garantizar la incidencia de estos medios en la agenda gubernamental y 
ciudadana? 

Se concentra en el rol que debe tener el Estado para brindar garantías a los medios y procesos de comunicación 
para generar escenarios deliberativos donde las diferentes expresiones puedan participar en la construcción de 
una agenda comunicativa. Lo que posibilita que se haga uso de la comunicación no sólo para informar sino 
para generar acciones donde las ciudadanías se puedan empoderar para y hacer visibles sus aspiraciones. 

 

1.3.1.4.  Fortalecimiento del modelo de sostenibilidad de los medios 
Propende por la intervención del Estado para “aliviar” los fallos del mercado que afectan los medios de 
comunicación. Es decir: una vez garantizados los derechos tradicionales, facilitadas las condiciones para crear 
nuevos medios y logrado que estos tengan incidencia efectiva en las agendas de la ciudad; los medios y 
procesos puedan contar con garantías para estar, ser y hacer, además, capacidades de tipo social, política y 
económica para movilizar sus acciones y lograr sus propósitos colectivos, posibilitando así que se establezcan 
y perduren en el tiempo. 

A continuación, veamos de manera gráfica una evolución en el tiempo que relaciona momentos históricos 
significativos de la historia del mundo y de la evolución de las nociones de comunicación; relacionado con las 
cuatro dimensiones de la Política Pública. 

 

Tabla 8. Dimensiones de la Política Pública a la luz de la línea del tiempo 

TIEMPO HECHO SIGNIFICATIVO DIMENSIÓN A LA QUE SE 
ASOCIA 

1900 - 1960 Primera y segunda 
guerras mundiales  Derecho a la información Derecho a la comunicación y la 

información 

1960 - 1970 
Teoría de la 

Dependencia - Teoría 
General de 

Innovaciones  
Comunicación Popular Ciudadanías comunicativas e 

informadas 

1970 - 1980 
Creación Políticas 

Públicas de 
Comunicación  

Comunicación Alternativa Incidencia de los medios de 
comunicación 

1980 - 1990 Triunfo del 
Capitalismo 

Comunicación para el 
Desarrollo 

Derecho a la comunicación y la 
información 

1990 - 2000 Alter-Globalización Comunicación para el 
Cambio Social 

Ciudadanías comunicativas e 
informadas 
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TIEMPO HECHO SIGNIFICATIVO DIMENSIÓN A LA QUE SE 
ASOCIA 

2000 - 2017 

Crisis del Estado 
Nación - Inequidad 

Global - Tercera Ola 
del Proceso de 
Globalización 

Comunicación para la 
Ciudadanía - Comunicación 
para el Cambio Sostenible 

Derecho a la comunicación y la 
información - Fortalecimiento del 
modelo de sostenibilidad de los 

medios 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

Además, en el siguiente esquema explicativo vemos la relación de los hechos significativos, las dimensiones 
respectivas y el tipo de medios que se relaciona. 

 

Tabla 9 Relación de hechos significativos, dimensiones respectivas y tipo de medios  

HECHO SIGNIFICATIVO DIMENSIÓN A LA QUE SE ASOCIA TIPO DE MEDIO 

Derecho a la información Derecho a la comunicación y la 
información 

 Medios comunitarios, medios 
independientes y medios 
ciudadanos 

Comunicación popular Ciudadanías comunicativas e 
informadas Medios independientes. 

Comunicación alternativa Incidencia de los medios de 
comunicación Medios alternativos 

Comunicación para el desarrollo Derecho a la comunicación y la 
información Medios comunitarios 

Comunicación para el cambio social Ciudadanías comunicativas e 
informadas Medios comunitarios 

Comunicación para la Ciudadanía -  
Comunicación para el Cambio 
Sostenible 

Derecho a la comunicación y la 
información - Fortalecimiento del 
modelo de sostenibilidad de los 
medios. 

Medios ciudadanos 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

En términos generales, el recorrido conceptual concluye que los medios de comunicación y los procesos 
sociales son escenarios de discusión y reconocimiento que dan cuenta de una sociedad comunicativa y 
empoderada de las dinámicas culturales. 

 

1.4. Intervención del Estado en materia de medios y procesos de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

 

La Administración Municipal ha intentado dar respuesta al problema público a lo largo del tiempo, y se ha valido 
de diversos instrumentos de intervención, siendo la creación de la Secretaría de Comunicaciones en 2012 una 
apuesta importante que podría favorecer esta intervención.  

La Secretaría de Comunicaciones cuenta con una estructura administrativa que, entre otras funciones, vela 
porque la información de los servicios de la Alcaldía llegue a la ciudadanía y hace acompañamiento a los medios 
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y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Bajo esta lógica, la 
Administración se ha valido de varias funciones o estrategias, entre las que se encuentran el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019, la vinculación a los programas de las Secretarías y entes descentralizados (pauta y 
campañas y Presupuesto Participativo).  

Adicionalmente, según la tipología de Evert Vedung (2003), la administración Municipal ha empleado 
instrumentos de las categorías de incentivos (recursos en dinero o especie, becas, premios, entre otros), 
información (transferencia de información y conocimiento), y en menor medida, instrumentos de regulación 
(imposición de un conjunto de reglas, directrices y medidas)3 

A continuación, se muestran los instrumentos a la luz de las dimensiones de comunicación planteadas para la 
Política Pública: 

 

Tabla 10. Instrumentos de gobierno a la luz de las dimensiones de la comunicación  

Dimensión #1 

Derecho a la información 
y a la comunicación 

Dimensión #2 

Ciudadanías 
comunicativas e 
informadas 

Dimensión #3 

Incidencia de los medios 
y procesos de 
comunicación 

Dimensión #4 

Fortalecimiento de la 
sostenibilidad integral de 
los medios y procesos 
de comunicación. 

-Campañas 
gubernamentales 

-Programas de televisión y 
radio institucionales 

-Servidores públicos con 
información disponible 
para tomar decisiones 

-Pauta o publicidad oficial 

-Programas de televisión 
institucionales 

-Ciudadanos informados 
sobre los programas de la 
administración 

-Fortalecimiento a 
procesos y medios de 
comunicación 

-Periódicos y revistas 
comunitarias impresos 

-Planes de 
comunicación para cada 
comuna 

-Páginas web de medios 
comunitarios 
actualizadas y en 
funcionamiento 

-Formación académica a 
medios comunitarios 
(becas, talleres, 
diplomados, seminarios) 

-Veedurías y comisiones 
de control a medios 
comunitarios 

-Veedurías y comisiones 
de control a medios 
comunitarios 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

                                                           
3 Para ampliar la información consultar el documento análisis de implementación, instrumentos y gobernanza 
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Estas acciones son llevadas a cabo no solo por la Secretaría de Comunicaciones, sino por otras Secretarías y 
Dependencias del Conglomerado Público quienes tienen apuestas en la implementación de programas a favor 
de la comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana a través de premios, acompañamientos, 
capacitaciones y campañas. Esta situación implica que es necesario direccionar y coordinar a los diferentes 
actores, al interior y al exterior de la Secretaría para potenciar estas y otras acciones. 

Finalmente, es necesario mencionar que las estrategias y actividades llevadas hasta el momento arrojan 
resultados disparejos, donde la mayoría de las acciones del Estado genera procesos de Crowding 
Out (desplazamiento), por dificultades en los procesos de planificación estratégica y discontinuidad en la 
intervención. Se resalta la dificultad de la medición del impacto del accionar que permita hacer seguimiento y 
evaluación al interior de las Administraciones Municipales. No obstante, se reconoce que, a partir de la 
intervención estatal, se encuentra que las personas adquirieron un entendimiento sobre la manera cómo opera 
el Estado. 

Por lo tanto, el análisis de la intervención del Estado da como resultado que las intervenciones y esfuerzos 
carecen de una visión estratégica, situación que se deriva de la falta de una política que guíe y oriente los 
esfuerzos de manera explícita y clara. Adicionalmente, es importante que la Secretaría continúe en el proceso 
de definición de directrices y formalización de procesos a su interior, potenciando la articulación entre los 
equipos funcionales y otras dependencias del conglomerado público, valiéndose de los instrumentos ya 
existentes como lo son la figura de los enlaces y la Gobernanza de las Comunicaciones, entre otros. 

 

1.5.  Causalidad 
 

En el Convenio de Asociación para el Fortalecimiento al Proceso de la Política Pública de Comunicación 
Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana de Medellín, fue necesario avanzar en la búsqueda del 
problema público y las problemáticas de comunicación en la ciudad. Para ello se aplicaron diversas estrategias 
de investigación que el equipo de consultores construyó en una ruta de causalidad problemática. 

Como se identificó antes en la línea del tiempo, la ciudad de Medellín ha tenido importantes procesos de 
planeación, participación y desarrollo social y territorial, muchos de ellos acompañados de potentes iniciativas 
de comunicaciones. También antes se puso en evidencia que los medios de comunicación masiva no han sido 
una alternativa para informar, gestionar la inclusión de los menos favorecidos, construir lo público y dinamizar 
la democracia participativa en la que está fundada la Constitución de 1991. 

Es por ello que los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos surgieron 
como una respuesta a las carencias de información local para lograr mayor cercanía con los intereses de la 
población. Estos medios, según se logró identificar, buscaban suplir la necesidad de informar, incidir y movilizar 
en favor de voces ciudadanas que se estaban viendo excluidas de los medios masivos.  

Cada una de las propuestas que surgieron en la ciudad se plantearon sus propias prioridades y necesidades, 
con dinámicas, formulaciones, lenguajes y metodologías particulares siguiendo diversos modelos 
internacionales y regionales como la comunicación para el desarrollo; este modelo ya había mostrado un nivel 
de funcionamiento tiempo atrás, en el proceso de recuperar las ciudades europeas devastadas en la Segunda 
Guerra Mundial. Otra metodología aplicada fue la comunicación para el cambio social; una variación gestada 
en los países latinoamericanos a raíz del modelo de comunicación para el desarrollo y que planteó, en vez de 
llevar asistencia, recursos o personal de cooperación, pasar a construir capacidades locales para que fueran 
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las propias comunidades quienes dinamizarán su cambio y desarrollo social. Latinoamérica planteó esta 
propuesta en la década de los 70’s y 80’s cuando se avanzaba en la recuperación de las dictaduras sufridas. 
De este modo se desarrollaron en el tiempo diversas variaciones a estas propuestas que hoy en día recogen, 
modifican y aplican los medios para para sus proyectos. 

Paralelamente en Medellín surgieron propuestas de comunicación, ya no a la luz de los procesos de 
cooperación para el desarrollo, sino que atendían al modelo neoliberal. Estas propuestas parten de diversos 
tipos de periodistas, los cuales eran: (I) descartados por la edad en los medios masivos, (II) comunicadores 
empíricos, o (III) profesionales emprendedores que se habían independizado de los medios masivos para 
generar sus propios medios. Estos han buscado generar medios de comunicación propios; ya sea como 
proyecto de vida, apuesta social y/o política, o como alternativa de subsistencia, dado la poca capacidad del 
mercado de asimilar toda la oferta de profesionales que tiene la ciudad y los escasos medios capaces de 
sostener una nómina de profesionales en condiciones decentes de trabajo. 

Estas propuestas alternativas, independientes, comunitarias y ciudadanas en sí mismas han tenido muchas 
problemáticas, que la administración de la ciudad en diversos momentos ha tratado de identificar, sistematizar 
y resolver. En los esfuerzos de la administración por aportar se han generado una serie de insumos y 
experiencias que se retomaron en el fortalecimiento a la formulación de la Política Pública de Comunicación 
Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana. 

 

1.5.1. Consolidación de la información previa 
La Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín recogió y entregó a la Universidad EAFIT varios 
de los insumos de procesos previos sobre el tema de comunicaciones en la ciudad. Paralelamente la 
Universidad avanzó en un rastreo documental con lo que se complementó la búsqueda.  

Entre los documentos consultados se retomaron: actas de reuniones, actas de Diagnósticos Rápidos y 
Participativos – DRP, rastreo de prensa, memorias de eventos, transcripciones de encuestas y entrevistas, 
correspondencia, documentos diagnósticos, sistematizaciones, planes estratégicos de desarrollo, Planes de 
Desarrollo Locales-PDL, sistematizaciones de otras experiencias como el Proyecto de Comunicación – 
COMVITE, el Diagnóstico de los medios Alternativos y Comunitarios de Medellín realizado en 2005 – 2006 en 
consultoría por la caja de compensación Comfama, la sistematización de la experiencia de Red de 
Comunicación Orientada a la Convivencia Ciudadana – REDECOM, y correspondencia de conceptos 
entregados por algunas Secretarías de la Alcaldía de Medellín en el proceso de aportes cuando fue construido 
el acuerdo 073 de 2013, el documento “Diagnóstico de Medios” construido en el primer momento de la 
formulación de la Política Pública con la Universidad de Medellín que corresponde al año 2015, entre otros. 

Se procesó nuevamente la información, seguido de una sistematización de los documentos y finalmente un 
cruce entre la información cualitativa y cuantitativa. De este proceso surgieron una serie de postulados de 
situaciones problemáticas que se agruparon bajo seis códigos con base en las dimensiones construidas en el 
marco teórico: calidad; censura; identidad; normatividad; participación; recursos. Estos códigos fueron la base 
para dinamizar las sesiones ampliadas de consulta y sirvieron como ejes de discusión para iniciar la indagación 
pública por las problemáticas de la Política a 2017. 

Con la información resultante, dimensiones y problemáticas fueron socializadas en las diez sesiones 
mencionadas anteriormente y se realizó una consulta con expertos a la que se invitaron docentes y decanos 
de distintas facultades de comunicaciones de la ciudad. Se le sumaron por solicitud de los medios los temas de 
financiación y sostenibilidad, análisis de audiencias y articulación y sostenibilidad política de los medios. Por 
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último, también es importante mencionar el papel que jugaron los corresponsables de la Política Pública quienes 
aportaron su conocimiento y experticia al brindar valiosa información en este y en procesos subsiguientes del 
convenio. 

 

1.5.2. Ajuste y validación de la información base 
En las diversas conversaciones se logró hacer un rastreo de la evolución de situaciones problemáticas 
identificadas: en el tema de calidad se pudo establecer que históricamente los medios han priorizado el proceso 
antes que la calidad de “factura” o “hechura” del producto de comunicaciones; así, la calidad del formato ha 
pasado a un segundo o tercer plano, dando prioridad a la información y a la participación de las comunidades 
en algunos medios. Otros han dado prioridad a la generación de cualidades para generar pauta y 
relacionamientos. 

Sobre el tema de censura se identificó un avance gradual hacia el silencio o como se ha dicho en este proceso 
hacia la naturalización del silencio o de la censura. En un inicio se hablaba de temores en los medios para tratar 
algunos temas, seguido por la certeza de acciones de censura entre algunos medios tratados a modo de rumor; 
finalmente los medios ya no abordan algunos temas, lo que se puede constatar en sus contenidos. El tema de 
identidad de los medios fue otro de los asuntos de debate: en los encuentros se pudo concluir que los medios 
de comunicación tienen confusiones en su razón de ser y es que algunos (50%) no han planteado el tema de 
construir un bosquejo estratégico, lo que los lleva a tener poca claridad frente a su razón de ser, sus objetivos 
e identidad. 

Frente a los códigos de normatividad y participación se logró identificar vacíos legales y desigualdad en el 
acceso al espectro electromagnético, el acceso a licencias y la sostenibilidad de los medios impresos y digitales, 
la participación en ruedas de prensa, espacios de toma de decisiones, la inclusión como un gremio o colectivo 
de la sociedad civil. Se habló de la corresponsabilidad de los medios para con la sociedad y la democracia, las 
dificultades para hacer un aporte consistente o ser tenidos en cuenta para distribuir la información y la agenda 
de la ciudad. Además, las diferencias entre la participación social y la participación en el cubrimiento. 

Otros códigos generados y debatidos en los encuentros para validar y ajustar la información fue el de recursos, 
un tema muy sensible para los medios, pues según las conversaciones hay desigualdad generada por la 
dinámica de mercado. De esta manera, los mismos medios de comunicación partícipes de la actividad se veían 
como competidores débiles.  

También, se identificaron algunas diferencias y llamados de atención sobre cómo se distribuye la pauta, los 
criterios para asignar publicidad o apoyos a los medios y esto se enlazó con varios temas de sostenibilidad de 
los mismos, como sus avales de legitimidad política, entendiendo política como participación e incidencia. Así, 
se incluyeron conversaciones sobre la financiación y sostenibilidad, la articulación y sostenibilidad política de 
los medios en temas de incidencia, y se evidenció la fuerza que tienen estos temas en las dificultades de los 
medios. 

Finalmente, se identificó en la conversación la importancia de los medios por generar un análisis de audiencias, 
no solo para poder vender su organización o medio como una plataforma de publicidad en donde se puede 
pautar, sino como un generador de opinión y una potente red de información que debería ser tenida en cuenta 
en la ciudad para generar otros espacios de debate y participación. También, es necesario incluir voces 
ciudadanas en los medios que hasta ahora según declaraciones se han tenido que adelantar de manera 



DOCUMENTO BASE | 22 
 

 
 
 

particular. De este modo, la dinámica de las conversaciones dio paso para  para formular unos postulados 
problemáticos actualizados según las dimensiones, las cuales se analizan de este modo45: 

 

Tabla 11 Ajuste dimensiones y enunciados problemáticos 

DIMENSIÓN AJUSTADA  
Y VALIDADA ASUNTOS AJUSTADOS Y VALIDADOS 

Derecho a la comunicación y 
la información 

Censura 
Autocensura 
Ausencia de voces de la sociedad civil en los medios 
Dificultad para crear medios de comunicación 
Dificultad para obtener licencias de radio y tv 
Desconocimiento del uso de herramientas para hacer medios 
Monopolio de la información pública por parte de los medios del Estado 
Desigualdad en el acceso a la información 
Débiles mecanismos para rendición de cuentas por parte de los medios 

Ciudadanías comunicativas e 
informadas 

Ausencia de manuales de estilo. 
Confusión en la razón de ser del medio (comunitario, alternativo, independiente, 
ciudadano). 
Medios con comités o consejos editoriales excluyentes. 
Medios y procesos de comunicación de baja calidad. 
Desconocimiento o incumplimiento de buenas prácticas periodísticas. 
Desconocimiento de audiencia: ¿a quién le habla el medio? 
Predominio de medios comerciales y/o baja valoración de medios alternativos 
Contenidos que no reflejan intereses de la comunidad. 

Incidencia de los medios de 
comunicación 

Insuficientes o débiles espacios de participación. 
Desconfianza de la comunidad en los medios. 
Bajo interés de la comunidad por los medios alternativos 
Los medios descuidan su función social. 
Medios comunitarios con débiles procesos sociales.  
Falta de articulación entre los medios, rivalidades, envidias, enemistades. 
Baja incidencia de los medios en la agenda gubernamental. 
Bajo impacto de los medios alternativos en la agenda de la ciudad. 

Fortalecimiento del modelo 
de sostenibilidad de los 

medios 

Distribución inequitativa de la pauta estatal. 
Distribución inequitativa de recursos. 
Competencia inequitativa por recursos. 
Débil o ausente modelo de negocios en los medios. 
Dependencia de recursos públicos o/y solidarios para la gestión de los medios. 
Escasez de personal interno. 
Insuficientes recursos para iniciar medios o procesos de comunicación. 
Corta permanencia del medio. 
Proyecto o propósito comunicativo débil o inexistente. 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

                                                           
4 Para ampliar mayor información sobre las dimensiones de la Política Pública, consultar el documento “Enfoque teórico 
y fundamento conceptual de las dimensiones”. 
5 Para ampliar la información consultar el documento de “Ajuste y validación. Fortalecimiento al Proceso de la Política 
Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín”. 
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Luego de un encuentro con múltiples actores tanto de la sociedad civil, como de los medios, la institucionalidad 
y la academia, se procedió a depurar la información obtenida. Con la información validada y ajustada en los 
entornos territoriales y con la participación de todos los actores de los medios, procesos de comunicación, 
grupos focales, encuentros con expertos, y demás espacios, se llegó a los problemas nodales o estratégicos 
para la Política Pública de Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana. Esta 
información fue ajustada y analizada con el equipo técnico de la Universidad EAFIT.  

La formulación de toda política pública parte de un problema o conjunto de problemas públicos que merecen la 
atención del Estado a modo de soluciones. Para la Política Pública de Comunicación Alternativa, Independiente, 
Comunitaria y Ciudadana se identifica que, en la ciudad de Medellín, el mercado no produce información plural 
en clave de comunidad. Se privilegian contenidos comerciales, que no siempre generan ciudadanías de calidad. 
Además, los medios comunitarios y alternativos no tienen su sostenibilidad garantizada bajo parámetros de 
calidad y pluralidad. 

En este contexto existe inequidad en la producción, distribución y acceso a la información, que también incide 
en la pluralidad y veracidad de la misma. De ahí que algunos sectores de la población no cuenten con la 
información necesaria, para actuar en clave de su derecho a la ciudad, ni para narrarla desde sus propias 
perspectivas. 

Esta realidad afecta el derecho a la comunicación y la información, genera censura y autocensura en la creación 
de contenidos de los medios, y afecta sus parámetros de calidad, lo cual no deja espacio para mejorar la 
participación e incidencia de las ciudadanías. 

De otro lado, las problemáticas priorizadas con sus situaciones y causas, fueron delimitadas según las 
dimensiones. La priorización permitió identificar temas protagónicos, y con una alta capacidad de relación, 
problemáticas que sí se modifican pueden alterar el comportamiento de las demás. Estos relacionamientos 
fueron graficados en lo que el equipo de consultores llamó diamante de problemas, un instrumento en el cual 
se identifican las relaciones, incidencias y protagonismos de las problemáticas con las dimensiones y 
problemas. Un ejemplo de este relacionamiento es el tema de la sostenibilidad integral de los medios (social, 
institucional y financiera), detallado en la dimensión fortalecimiento de la sostenibilidad integral de los medios y 
procesos de comunicación: problemática; débiles garantías para la sostenibilidad integral de los medios y su 
equidad6. En la siguiente tabla y sección, se explican las problemáticas de la Política Pública con mayor grado 
de detalle. 

 

Tabla 12 Problemáticas de la Política Pública de Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana 

DIMENSIÓN PROBLEMÁTICA SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS CAUSAS 

Dimensión 1: 
Derecho a la 

comunicación y a 
la información 

1. Censura y 
autocensura en la 

producción de 
contenidos. 

1.1. Presión a los 
medios desde 

diferentes actores e 
instituciones que 

Persecución y amenaza de parte de grupos 
armados. 
Presión de parte de pautantes o patrocinadores 
(Estado, instituciones, líderes, organizaciones). 

                                                           
6 Para ampliar la información consultar el documento Causalidad. Fortalecimiento al Proceso de la Política Pública de 
Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín. 
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DIMENSIÓN PROBLEMÁTICA SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS CAUSAS 

genera censura y 
autocensura. 

Intereses electorales en las diferentes escalas de 
participación. 
Autocensura por contratación. 
Los medios no se empoderan de sus derechos. 

1.2. Pérdida o 
carencia de los 

parámetros de calidad 
en el proceso integral 

del medio. 

Información parcializada o amañada.  
Manipulación de la información para inducir opinión. 
Subjetividad en el cubrimiento. 
Omisión voluntaria de parte de los medios. 
Intereses particulares, egoístas u ocultos de parte 
de los medios 
Dificultad de algunos medios en el acceso a la 
información. 

Dimensión 2: 
Ciudadanías 

comunicativas e 
informadas 

2. Distancia de 
voces ciudadanas 
en los medios y 

relaciones débiles 
de los mismos 

con actores 
ciudadanos e 

institucionales. 

2.1. Distancia de las 
voces ciudadanas en 

los medios. 

Medios desconocidos por su público objetivo. 
Públicos apáticos ante la información y los medios 
de comunicación. 
Nulos mecanismos de formación de públicos. 
Poco interés ciudadano por participar activamente 
en los medios de comunicación. 
Desconocimiento de la comunidad de la existencia 
y pertinencia de los medios de comunicación. 

2.2. Relaciones 
débiles de los medios 

con los actores 
ciudadanos e 
institucionales 

Insuficiente reconocimiento de la labor y pertinencia 
de los medios de comunicación. 

Baja valoración de los medios. 
Poca visibilización de los medios de comunicación. 
Desconfianza entre los medios para trabajar, 
gestionar o compartir saberes en red y con otras 
instituciones u organizaciones. 

2.3. Bajo 
reconocimiento de su 

razón de ser y sus 
principios en la esfera 

pública. 

Baja apropiación de los medios de su función 
social. 
Poco empoderamiento de los medios de 
comunicación sobre su razón de ser. 
Confusión de los medios de identificarse en su 
identidad, características y razón de ser. 
Medios que desconocen, se relacionan o dejan de 
medir su impacto en las audiencias. 
Insuficiente interés de los medios de reconocer sus 
audiencias y producir contenidos direccionados. 
Carencia emprendimiento de acciones en busca de 
la calidad integral de los medios. 
Deficientes procedimientos de administración en el 
manejo de los medios. 

Dimensión 3: 
Incidencia de los 

medios y 
procesos de 

comunicación 

3. Bajo impacto 
de los medios en 

las agendas 
públicas. 

3.1. Poca relevancia 
de los medios en la 

construcción social de 
lo público 

Poco alcance de los medios para incidir en 
espacios de participación. 
Medios que no son llamados a los espacios de 
toma de decisiones o no les interesa. 
Relaciones débiles entre los medios y con los 
actores externos en los trabajos colaborativos o en 
red. 
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DIMENSIÓN PROBLEMÁTICA SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS CAUSAS 

Desconexión de los medios de comunicación con 
sus audiencias objetivo. 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento 

de la 
sostenibilidad 
integral de los 

medios y 
procesos de 

comunicación 

4. Débiles 
garantías para la 

sostenibilidad 
integral de los 
medios y su 

equidad. 

4.1. Insuficiencia de 
directrices de 

sostenibilidad integral 
económica, política, 
social e institucional 

del medio. 

Pensamiento estratégico ineficaz en algunos de los 
medios de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos. 
Débiles capacidades técnicas y de manejo de 
herramientas para producir los medios. 
Sostenibilidad social o legitimación social y políticas 
de los medios con dificultades para ser dinamizada. 
Medios insostenibles integralmente y tendientes a 
desaparecer. 
Falta de periodicidad de los medios de 
comunicación. 
Dependencia económica de los recursos del 
Estado. 
Vacíos legales que no dan claridades y no legitiman 
realmente a los medios y procesos.  
Poca capacidad de gestión de los medios en la 
valoración y reconocimiento de su saber empírico. 
Débiles capacidades de los medios en la gestión de 
recursos (capital social y financiero). 
Pocas acciones de capacitación, actualización y 
formación de los medios de comunicación. 
Medios de comunicación con poca continuidad. 
Insuficientes capacidades de los medios en la 
generación de relaciones o alianzas con 
patrocinadores o cooperantes. 

4.2. Precariedad de 
implementación de 
mecanismos que 

garanticen 
condiciones de 

equidad. 

Insuficiencia de las herramientas de los medios 
para generar condiciones decentes de trabajo a los 
periodistas o miembros. 
Desigualdad en la distribución de recursos dentro 
de los medios. 
Desigualdad de la distribución de recursos en la 
ciudad. 
Diferencia en el trato con los medios desde los 
diferentes actores. 
Débiles mecanismos de gestión y manejo de 
equipos de trabajo interno en los medios. 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

1.5.3. Problemáticas de la Política Pública 
Las problemáticas identificadas y priorizadas para la Política Pública de Comunicación Alternativa, 
Independiente, Comunitaria y Ciudadana son las siguientes: 

Censura y autocensura en la producción de contenidos: la censura y autocensura es un problema que ya 
se ha naturalizado por gran parte de los medios. Es difícil identificar cuándo es decisión propia o cuándo 
obedece a la presión de los diversos actores (grupos armados, instituciones, pautantes), y saber qué tanto 
afecta la calidad de los medios y el derecho a la información. Aún se expresa el tema de censura en las 
conversaciones, testimonios y anécdotas sobre el quehacer de los medios. 
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Sobre esta problemática asociada a la primera dimensión los datos de la encuesta permitieron identificar que 
el 48,35% de los MAICC no tienen registro en Cámara de Comercio y que el 51,65% no tienen mecanismos de 
rendición de cuentas. Lo que evidencia que es un reto para los medios trabajar en los mecanismos para el 
fortalecimiento interno y su relacionamiento con las dinámicas institucionales y ciudadanas. 

Carencia de voces ciudadanas en los medios y relaciones débiles de los mismos con actores 
ciudadanos e institucionales: los medios de comunicación dependen de un componente social muy 
importante, si no cuentan con voces ciudadanas o tienen relaciones débiles, limitan la efectiva realización de 
sus tareas y la valoración que de ellos hagan los demás actores. 

 Esto genera un bajo reconocimiento y una afectación a su razón de ser (informar, incidir y movilizar) lo que 
termina por afectar la sociedad en general y va en detrimento de los derechos ciudadanos de tener información 
contrastada que le permita tomar decisiones y ejercer los derechos civiles. 

A partir de la encuesta aplicada por la Universidad EAFIT se encontró que solo un 1% de los medios de 
comunicación tienen más de 20 miembros en sus juntas directivas, es claro decir que muy pocos medios están 
integrados o tienen participación de varios miembros. Por otro lado, un dato arrojado por la encuesta susceptible 
de revisar es que el 15,38% de los medios encuestados son unipersonales. A partir de estas cifras se identifica 
la validez de revisar esta problemática a la luz de la dimensión de las ciudadanías comunicativas e informadas. 

Bajo impacto en las agendas públicas: las agendas públicas son los temas de los que está hablando la gente, 
de los que se está tomando decisiones. Participar y llevar temas a estás agendas es uno de los fines de los 
medios, más aún llevar los temas que competen a los sectores o territorios que están menos visibilizados por 
los grandes medios debe ser uno de los incentivos. 

Frente a la tercera dimensión, es evidente a partir de los datos de la encuesta la valoración por parte de los 
medios en aportar e incluir a las audiencias. Un 25,27% de medios está interesado directamente en dar 
oportunidades equilibradas de participación o divulgación de la información a las partes de un conflicto entre 
gobierno y comunidad. 

Débiles garantías para la sostenibilidad integral de los medios y su equidad: hablar de garantías para la 
sostenibilidad integral de los medios y su equidad, es abordar un problema en tres dimensiones, porque incluye 
la complejidad de ser integral (aspectos público - social, participativo - político y económico). 

En su integralidad necesitan tener derecho a informar e informarse; tener un entorno que sea capaz de convivir 
con sus dinámicas (espectro electromagnético para la radio y tv, impresiones para formatos escritos y redes 
informáticas para los medios digitales) además de la legislación que los regule y unas estrategias para sobrevivir 
en el entorno económico al que pertenecen.  

A partir de la encuesta realizada se evidencia que el 37,36% de los medios que la diligenciaron, no cuentan con 
un plan estratégico, lo que refleja debilidad en los planteamientos y perspectivas organizativas y de proyección. 
Por otro lado, cuando se habla expresamente de los recursos que ingresan a los medios el 52% de los 
encuestados responde que los ingresos obtenidos se destinan para el pago de salario, el 48% se destinan al 
pago de servicios públicos, esto plantea que pocos están reinvirtiendo en el proceso comunicacional, procesos 
de calidad o articulación y participación. 

A continuación, se evidencia el diamante de relacionamiento de los problemas expuestos anteriormente: 
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Gráfico 1. Diamantes de relacionamiento de los problemas de la Política Pública7 

 
Fuente: Universidad EAFIT, 201

                                                           
7 Para ver el diamante de relacionamiento de problemas en detalle, ver anexo 2 
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1.5.4. Línea base 
 

Para la Política Pública de Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana, se presenta el 
indicador de sostenibilidad integral. Los indicadores que a continuación se presentan pueden ser usados y 
adaptados para usos institucionales como el Plan de Acción o Plan Indicativo de la Secretaría de 
Comunicaciones, o especialmente para el Plan de Desarrollo Municipal del cuatrienio 2020-2023.  

Los indicadores también tienen usos técnicos para el seguimiento e implementación de esta Política Pública. 
Los usos más importantes de estos indicadores son la apropiación ciudadana para solicitar rendición de 
cuentas, el entendimiento del problema y el monitoreo del mismo.  

Cada uno de los indicadores fue diseñado de acuerdo a los lineamientos del DANE (2013a,2013b, 2013c y 
2013d). Además, se siguieron las recomendaciones de Gumucio (2011) acerca del entendimiento de 
indicadores específicos de medios comunitarios. También, este documento asocia las variables específicas de 
la encuesta implementada por la Universidad EAFIT en 2017 con los indicadores que se proponen para línea 
base. 

Todos los indicadores miden la sostenibilidad del medio, lo cual implica que esta no se limita a la sostenibilidad 
económica. En otras palabras, la sostenibilidad integral mide los aspectos que son necesarios tanto para el 
funcionamiento como para el cumplimiento del rol social según su razón de ser.  

La sostenibilidad social mide la calidad y la cantidad de relaciones sociales del medio de forma externa; la 
institucional mide los instrumentos institucionales y las relaciones entre sus integrantes y la financiera mide la 
brecha entre los ingresos y las necesidades reportadas por el medio.  

La sostenibilidad financiera incluye dos variables: los ingresos de 2016 y las percepciones de necesidades de 
ingresos, los cuales producen un indicador de margen de necesidad percibida. El indicador de sostenibilidad 
institucional tiene dos componentes; uno relacionado con los instrumentos institucionales que se 
operacionalizan, como presencia de matrícula de Cámara de Comercio, y el segundo, constituido como las 
combinaciones óptimas entre el número de voluntarios y de empleados. 

La sostenibilidad social se conforma de dos partes: la primera, el relacionamiento externo, el cual se alimenta 
de las siguientes variables: número de reuniones con empresas, con el Estado, las veces que aplicaron a 
proyectos de cooperación internacional (datos del año 2016), las relaciones que tienen con otras organizaciones 
sociales, con otros medios y si pertenecen a una red de medios o no. La segunda parte contiene tres variables 
principales, a saber: el número agregado de participantes en procesos sociales, el número de procesos 
sociales, y la heterogeneidad de grupos poblacionales que representa el medio. La primera variable 
mencionada de este grupo se obtiene de la multiplicación entre el promedio de participantes y la frecuencia de 
actividades del proceso social más importante. 

 

Indicador de Sostenibilidad Financiera (ISF): reporta una línea de base de 39%8. Incluye:  

� Sostenibilidad Financiera: hace referencia a un tipo de sostenibilidad económica que se limita al valor 
que puede ser medido en valor de cambio. En otras palabras, que se mide en ingresos, egresos, 
activos o pasivos en pesos colombianos. Por tanto, la sostenibilidad financiera no comprende aspectos 

                                                           
8 30 medios (~33%) no respondieron alguna de las preguntas que alimentan al indicador, por lo cual no están incluidos. 
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económicos como externalidades positivas de terceros, por ejemplo, el valor que se aumenta cuando 
los integrantes del medio reciben una capacitación de la Alcaldía de Medellín.  

� Percepción de necesidad de ingreso: es la cantidad de recursos económicos monetizados que reporta 
un medio como necesarios para la operatividad del medio o proceso de comunicación.  

� Ingresos: es la representación numérica del total de recursos que ingresan a un medio en un año. En 
este se incluyen recursos materiales no monetizados, por ejemplo, el tiempo que aporta un profesional 
voluntario en una organización, o el alquiler de un espacio pagado por un cooperante internacional. 

� Activos: se refiere a la planta física y a las herramientas tecnológicas que sean de propiedad del medio.  
� Brecha económica percibida: diferencia entre los ingresos de un año y la percepción de necesidad de 

ingreso para cualquier año. Un valor negativo representa una brecha para satisfacer la necesidad de 
ingreso percibida, un valor positivo representa un superávit respecto a lo necesitado. 

 

Indicador de Sostenibilidad Institucional (ISI): reporta una línea de base de 45%. Incluye:  

� Sostenibilidad institucional: se refiere a los aspectos que permiten la permanencia de una organización 
y que no son materiales. Dentro de estos aspectos se encuentran los instrumentos institucionales, la 
cultura y el modelo organizacional o la trayectoria del medio.  

� Instrumento institucional: son documentos, muchas veces de carácter legal, que facilitan el 
reconocimiento del medio ante otros, como el Gobierno, las empresas o la sociedad en general. Este 
reconocimiento puede facilitar la contratación, la financiación, el uso del espectro electromagnético, la 
concesión de un espacio mediático, entre otros beneficios. Ejemplos de instrumentos institucionales 
son: el documento de existencia y representación legal (conocido como Cámara de Comercio), el 
registro único tributario (RUT), los estatutos, el registro de marca, el Número Internacional Normalizado 
de Publicaciones Seriadas (ISSN), una licencia de la ANTV o de Ministerio de las TICs. 

� Modelo organizacional: hace referencia al modelo social que usa el medio para organizarse de forma 
interna, específicamente, a las distintas combinaciones posibles entre el número de empleados y el de 
voluntarios. Este indicador operacionaliza el modelo social óptimo como aquel que tenga una 
combinación óptima de roles de integrantes. 

o Integrante: cualquier voluntario o empleado (asalariado o no) del medio. 
o Empleado: persona vinculada al medio, incluye casos de empleados sin salario (ejemplo, 

contrato de aprendizaje).  
o Voluntario: personas que tienen una dedicación considerable y periódica de tiempo en sus 

responsabilidades con el medio. No se considera como voluntarios a los participantes 
esporádicos de actividades de procesos sociales, por ejemplo, participantes de un proceso 
de formación como reporteritos. 

Existen unos modelos más óptimos que otros, por ejemplo, la sostenibilidad social de un medio que 
contiene cinco (5) empleados y ningún voluntario es probablemente mayor a la de un medio que tiene 
5 voluntarios y ningún empleado; el supuesto que subyace al razonamiento consiste en que los 
empleados son más sostenibles para una organización en cuanto que su modo de contratación implica 
un tiempo de dedicación que hace más sostenible y estable una organización, a menos de que el 
modelo de voluntariado sea altamente sólido. 
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Indicador de Sostenibilidad Social (ISS): reporta una línea de base del 45%9. Incluye: 

x Sostenibilidad social: mide tanto el nivel de actividad que tiene un medio para relacionarse con otros 
medios u organizaciones (relacionamiento externo), como la generación de valor compartido con estos 
externos (impacto positivo).  

x Relacionamiento externo: nivel de actividad y de gestión de relacionamiento que tiene un medio con 
otros distintos a sí mismo.  

x Impacto positivo: a diferencia del concepto anterior, este no se refiere a la cantidad o la calidad de 
relacionamiento del medio con otros actores, sino a si el medio genera un valor social, cultural o 
económico al relacionarse con esos otros actores. 

Este ejercicio de levantar una línea base tiene como propósito generar unos valores finales que marquen tanto 
un estado del problema público, como también, y más importante aún, inducir reflexiones más precisas sobre 
cómo puede interpretarse ese valor final. Los valores finales de los indicadores de sostenibilidad de las líneas 
base corresponden para el año 2017 a un 45% para lo social; 45%, lo institucional; y un 39%, lo financiero. 
¿Significa que estos valores son fijos y determinantes? ¿Significa que sólo falta un 55% para que la 
sostenibilidad social de los medios sea plena? ¿Si se midiera en tres años la sostenibilidad financiera y se 
obtuviera un valor del 100% significaría que el problema ya ha sido solucionado y no requiere inversión pública?  

Estos indicadores sólo pueden ser interpretados si se entiende a profundidad la metodología con los cuales 
fueron construidos. Por tanto, la interpretación de estos números implica entender la noción de validez interna 
y validez externa; de otra manera, la interpretación de los mismos puede generar ruido, interpretaciones falsas, 
ambiguas o imprecisas, y peor aún, tomas de decisiones en desentendimiento de la naturaleza y posibles 
interpretaciones de los datos. En tal razón, es esencial señalar que estos indicadores dependen de una 
encuesta realizada a algunos medios (n=91), en la cual se asume las respuestas de auto reporte como 
verdaderas; no todos los medios respondieron todas las preguntas, ni la encuesta representa de forma perfecta 
a todos los medios alternativos, independientes, comunitarios, ciudadanos o de otra denominación en la ciudad 
de Medellín.  

Estos indicadores podrían tener una validez interna mayor si tuviesen otras fuentes como mecanismos de 
verificación tales como auditorías, mediciones cuasi-experimentales, o incluso obligatoriedad en la respuesta 
de las preguntas de la encuesta. No sobra aclarar que los indicadores y sistemas de gestión de la información 
en políticas de comunicaciones aún están iniciando en Colombia, más aún para políticas particulares asociadas 
a medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos; por lo cual, estos indicadores son una 
innovación sobre cómo pueden ser medidos de forma cuantitativa los problemas públicos de las cuatro 
dimensiones propuestos por la consultoría de la Universidad EAFIT. Estos indicadores tienen aún un recorrido 
de maduración en las metodologías de medición para una política pública, pero se presentan como un comienzo 
para la medición cuantitativa con el fin de evaluar el estado de unos problemas públicos.  

¿Cómo puede llegar a ser interpretado, por ejemplo, el 39% del Indicador de Sostenibilidad Financiera? En 
principio podría ser leído como que el 39% de los medios son sostenibles en cuanto lo financiero, y el 61% no 
lo son; no obstante, esta interpretación es insuficiente, y sin mucho rigor. Con certeza puede afirmarse que el 
39% de 61 medios que respondieron la encuesta y las preguntas asociadas al indicador tienen un margen de 
necesidad percibida mayor al -30%, entendiendo por este margen la diferencia porcentual entre la resta de los 
ingresos monetarios y no monetarios del 2016 con las necesidades totales reportadas respecto a los ingresos. 
De forma similar podrá afirmarse que con los datos disponibles el 61% de estos 61 medios tienen un margen 
                                                           
9 26 medios (~29%) no respondieron alguna de las preguntas que alimenta el indicador, por lo cual no fueron incluidos. 
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de necesidad percibida menor al -30%. Es esta una forma en que deben ser interpretados los indicadores, y no 
de otras, so pena que se generen ruidos, imprecisiones o toma de malas decisiones con base en el indicador. 

 

Indicador de sostenibilidad integral 

¿Cómo puede ser interpretado el 80% del Indicador de Sostenibilidad Integral (ISIN)? ¿Por qué si los 
indicadores que lo componen tienen valores menores (39, 45 y 70%), el valor agregado final resulta 
significativamente mayor? A diferencia de los indicadores de la política pública, como el ranking, los indicadores 
de línea base no castigan la no respuesta o respuesta inválida, sino que no la incluyen en el resultado final. Por 
ejemplo, el número de voluntarios es una variable usada tanto para el Indicador de Sostenibilidad Institucional 
(Línea Base) como para el Indicador de Mérito de Legitimidad (Instrumentos para el Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación). Si un medio decide no responder esta pregunta en la encuesta, en el segundo indicador se le 
asignaría un valor de cero debido a que un medio que decide no dar información debería tener un puntaje 
menor. Este no es el caso para los indicadores de línea base, debido a que no se busca dar un ranking o 
posición a cada medio, sino que se pretende entender el estado del conjunto de todos los medios; por tanto, 
asignar un cero para línea base significaría asumir la respuesta del medio.  

En suma, en los indicadores de línea base los medios que no responden al menos una pregunta o lo hacen de 
forma inválida deben ser excluidos del indicador final para evitar distorsionar el resultado. De las nueve variables 
que nutren el ISS, 26 medios no respondieron alguna de estas nueve preguntas; de las dos variables que 
alimentan el ISF, 30 tampoco lo hicieron; y del ISI, todos los medios respondieron las tres variables que lo 
componen. En esta misma lógica, el 80% del ISIN debe ser interpretado para los 61 medios que respondieron 
las quince preguntas que alimentan a los tres indicadores. ¿Es posible construir el ISIN para ser leído de otra 
forma? Suponiendo que la encuesta fuese representativa a través de un muestreo aleatorio, podría promediarse 
el valor de cada indicador para construir el ISIN sin necesidad de tener precaución con las no respuestas o 
respuestas inválidas; en tal caso, el valor del ISIN sería del 51% aproximado. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 
 

Fomentar un entorno de equidad en la producción, distribución y acceso a la información que permita al Estado, 
la sociedad civil, y los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, condiciones para cumplir 
con el fin último de la comunicación que apunta a garantizar el derecho a la comunicación y la información, 
fomentar la participación y la incidencia de la ciudadanía en la agenda pública. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

1. Establecer los criterios desde una estrategia misional, orientados a la visibilización e incidencia que 
permitan fortalecer y cumplir la razón de ser de los medios.  
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2. Brindar herramientas prácticas y conceptuales a partir de la gestión del conocimiento para fortalecer 
las capacidades internas y externas en el quehacer de los medios.  

3. Fortalecer y desarrollar espacios para dinamizar la gobernanza y la institucionalidad en constante 
articulación con los corresponsables, el conglomerado público, las audiencias ciudadanas y los medios 
para el desarrollo de las actividades que permitan cumplir con el propósito de la comunicación. 
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3. ESTRATEGIAS 
 

A partir del reconocimiento del problema público, de las problemáticas asociadas a él y de los objetivos que le 
apuntan para resolverlos, se plantean una serie de soluciones que se presentan a continuación. Estas surgieron 
en diferentes procesos como el desarrollado por la Universidad de Medellín en 2015, de los encuentros 
territoriales y temáticos de la Universidad EAFIT, las sesiones de discusión, las jornadas con funcionarios de 
diferentes equipos de la Secretaría de Comunicaciones, así como de reuniones con diferentes actores 
relevantes, entre los que se encuentra la Secretaría de Desarrollo Económico y los corresponsables de la 
Política Pública. 

Luego de un riguroso ejercicio de depuración de las propuestas, se identificaron unos puntos comunes o 
nodales que recogen diversas soluciones que en conjunto enmarcan una solución estratégica. 

Las estrategias son:  

1. Gestión de lo misional de la Política Pública: relacionado con la dimensión de Fortalecimiento a la 
sostenibilidad integral de los medios y procesos de comunicación. Esta dimensión se relaciona con el 
problema de las débiles garantías para la sostenibilidad integral de los medios y su equidad. Por lo 
tanto, es necesario establecer y aplicar un conjunto de acciones que les permita a los medios generar 
capacidades en sus directrices de sostenibilidad integral (financiera, política, social e institucional) y la 
precariedad en las condiciones de equidad. Con ello se estarían estableciendo los criterios que buscan 
la visibilización e incidencia de los medios lo cual estaría permitiéndoles cumplir su función y razón de 
ser. 
 

2. Gestión del conocimiento de la Política Pública: relacionado con las dimensiones del Derecho a la 
información y a la comunicación; Ciudadanías comunicativas e informadas; Incidencia de los medios 
y procesos de comunicación. Estas dimensiones están relacionadas con las problemáticas de censura 
y autocensura, calidad de la información; distancia de voces ciudadanas en los medios y relaciones 
débiles de los mismos con actores ciudadanos e institucionales, y bajo impacto de los medios en las 
agendas públicas. Impactar estas problemáticas desde una estrategia de gestión del conocimiento 
podría desencadenar un ciclo de soluciones en torno a proporcionar capacidades en los medios para 
el desempeño de sus funciones y el compromiso con la comunicación. 
 

3. Gestión de la gobernanza e institucionalidad de la Política Pública: esta estrategia está 
relacionada con las dimensiones de Ciudadanías comunicativas e informadas e Incidencia de los 
medios y procesos de comunicación. Entre estas, encontramos problemáticas vinculadas con el bajo 
impacto de los medios en las agendas públicas, la distancia de las voces ciudadanas en los medios y 
las relaciones débiles de los mismos con los actores ciudadanos e institucionales. La estrategia que 
apunta a la gestión de la gobernanza y la institucionalidad busca generar un ciclo de soluciones en 
torno a fortalecer y desarrollar espacios de articulación ciudadanos e institucionales que permitan no 
solo dinamizar las relaciones comunidad Estado, sino entre los mismos actores de la sociedad civil. 
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3.1. Alternativas de solución 
 

La Política Pública de Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana contempla un 
conjunto de soluciones. Estas soluciones provienen de los diferentes puntos de encuentro del convenio a lo 
largo de sus diferentes etapas con actores ciudadanos y de los medios, la institución y el equipo técnico de la 
Universidad EAFIT, y retoma algunas de las soluciones propuestas en ejercicios anteriores. 

Las estrategias planteadas se desarrollan a través de siete (7) componentes. En la siguiente tabla se presenta 
el detalle de cada una. 

 

Tabla 13. Alternativas de solución para la Política de Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, 
INDEPENDIENTE, COMUNITARIA Y CIUDADANA 

ESTRATEGIA COMPONENTE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ESTRATEGIA 1: GESTIÓN 
DE LO MISIONAL DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 
 

Objetivo de la estrategia: 
establecer los criterios 

orientados a la visibilización e 
incidencia para cumplir con la 

razón de ser de los medios 

Componente 1: 
Acreditación y 

carnetización de los 
medios  

Establecer los criterios de caracterización y acreditación 
(criterios para certificación, categorización y reconocimientos 
de procesos y medios). 
Definir un ranking para acceder a los recursos estatales de la 
Política Pública (un ranking es un sistema de medición que 
pone en relación dos o más criterios, en donde el primer 
criterio tiene un valor más grande que el segundo y éste al 
tercero, permitiendo que dos o más elementos o criterios 
diferentes tengan la misma posición. En últimas, el ranking es 
un sistema de clasificación que permite acceder a un conjunto 
de servicios o beneficios.) Este concepto deberá ser elaborado 
a mayor profundidad con el Consejo Consultivo, la 
Administración Municipal y los medios en la fase de 
implementación de la Política Pública. 

Componente 2: 
Acceso a recursos y 

publicidad oficial 

Generación de criterios para acceder a recursos estatales 
Generación de criterios para acceder a recursos de 
publirreportajes, campañas institucionales y otros formatos 
institucionales con aporte del medio. 
Generación de criterios para cofinanciación temática/fondos 
convocatoria desde un banco de proyectos administrado desde 
el Consejo Consultivo. 
Generación de espacios de producción de información: ruedas 
de prensa, entrevistas, boletines de prensa, campaña 
institucional, estrategias de movilización y participación. 
Premio al periodismo comunitario fortalecido con la escuela de 
formación de Política Pública y alimentado por el ranking. Este 
es un sistema de clasificación para acceder a diferentes 
beneficios. Según las capacidades del medio, el sistema de 
clasificación o ranking permitirá definir las necesidades del 
medio en materia de formación o capacitación.  
Disposición y potencialización de los espacios físicos o 
institucionales existentes para el consumo de los medios 
(físicos y virtuales) equipados con elementos para proyectar 
sus contenidos. 
Generación de una plataforma institucional de información 
para el almacenamiento, sistematización, organización, 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, 
INDEPENDIENTE, COMUNITARIA Y CIUDADANA 

ESTRATEGIA COMPONENTE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
producción, interacción y permanente actualización, que se 
genere en la ciudad para la comunicación alternativa, 
independiente, comunitaria y ciudadana.  
Impulsar la creación de espacios de convergencia entre los 
medios y la ciudadanía: festival de medios y participación en 
espacios institucionales coherentes con el enfoque de la 
comunicación alternativa, independiente, comunitaria y 
ciudadana. 
Creación de una agencia de medios y procesos para la 
comunicación alternativa, independiente, comunitaria y 
ciudadana de Medellín. 

ESTRATEGIA 2: GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 
 

Objetivo de la estrategia: 
brindar herramientas 

prácticas y conceptuales para 
el fortalecimiento de las 

capacidades en el 
desempeño de los medios 

Componente 3: 
Centro de 

formación y 
orientación de 

medios 

Fortalecimiento del ecosistema de medios (relaciones de los 
medios con todos sus actores, que incluya la formación a sus 
audiencias). 
Escuela de Formación de Política Pública para fortalecer 
capacidades de los integrantes de los medios y crear procesos 
de comunicación de acuerdo a la caracterización y 
necesidades de los actores. 
Banco de becas de creación de oportunidades en formación 
superior. 
Cátedra abierta e itinerante con apoyo de las universidades 
Intercambio de experiencias y participación en eventos locales, 
nacionales e internacionales que sean significativas para la 
comunicación alternativa, independiente, comunitaria y 
ciudadana de Medellín.  
Identificar, promover y articular a los semilleros de 
comunicación de la ciudad. 
Asesorar técnica, institucional, académica y empresarialmente 
a las redes o mesas de los medios.  
Acompañar en la elaboración de material pedagógico para 
promover las buenas prácticas de los medios. 
Articulación y gestión con las estrategias del MinTIC para 
fortalecer la comunicación alternativa, independiente, 
comunitaria y ciudadana, en la aplicación de nuevas 
tecnologías e incidir en las políticas nacionales para regulación 
de las comunicaciones. 

Componente 4: 
Observatorio de 

medios  

Diseñar e implementar un observatorio y un laboratorio de 
medios y procesos de comunicación con enfoque incluyente  
Diseñar y aplicar un estudio de audiencias con una 
metodología especializada para los medios y procesos de 
comunicación de la política pública. 

ESTRATEGIA 3: GESTIÓN 
DE LA GOBERNANZA Y LA 

INSTITUCIONALIDAD DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA 

 
Objetivo de la estrategia: 

fortalecer y desarrollar 
espacios de articulación 

institucional (público/privado) 
y ciudadano para el 

Componente 5: 
Relaciones con la 
institucionalidad 

Identificar en el conglomerado y al interior de la Secretaría de 
Comunicaciones los roles y articulaciones necesarias con 
todas las instancias y procesos para la implementación de la 
política pública 
Generar sinergias representadas en proyectos o acciones y 
recursos con los corresponsables de la política pública y el 
sector privado. 
Articulación de las políticas públicas del municipio de Medellín 
(política pública de organizaciones, política pública de 
desarrollo económico, de cultura y la de industrias culturales 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, 
INDEPENDIENTE, COMUNITARIA Y CIUDADANA 

ESTRATEGIA COMPONENTE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
desarrollo de las actividades 

que permitan una 
comunicación comunitaria 

para la ciudadanía 

creativas) con la Política Pública de Comunicación Alternativa, 
Independiente, Comunitaria y Ciudadana. 
Establecer una agenda informativa periódica dirigida a los 
medios de la política pública, mediante la integración de estos 
medios en los planes de comunicación de las dependencias 
del municipio de Medellín. 

Componente 6: 
Relaciones con las 

audiencias 
ciudadanas  

Generar encuentros y mecanismos de retroalimentación de los 
medios con la ciudadanía y sus audiencias. 

Componente 7: 
Consejo Consultivo 

Establecer el Consejo Consultivo integrado por instituciones, 
líderes de medios y procesos de comunicación, academia, 
entidades empresariales y gremios, con sus competencias. 
Desarrollar e implementar una veeduría para la 
implementación de la política pública. 
Generar y establecer espacios para la rendición de cuentas a 
medios, resultados de monitoreo y evaluación. 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

Cada uno de los componentes agrupa a diferentes alternativas de solución, como se observa a continuación: 

Componente 1: Acreditación y carnetización de los medios: con este componente se busca establecer el 
conjunto de criterios que permitan la caracterización y acreditación de los medios y procesos con el objetivo de 
que estos logren su visibilización e incidencia, lo cual les permite avanzar en su razón de ser. 

Componente 2: Acceso a recursos y publicidad oficial: este componente amplía el espectro de visibilización 
e incidencia de los medios gracias a su participación en diferentes espacios de convergencia promovidos desde 
el Estado y los medios, para generar contenidos e información de calidad para la ciudadanía. Algunos espacios 
propuestos son ruedas de prensa, acceso a contenidos, ser incluidos en las listas de proveedores de publicidad 
oficial, la cofinanciación temática y los fondos de convocatoria entre otros espacios. 

Componente 3: Centro de formación y orientación de medios: se propone este componente como aquel 
que permita fortalecer el ecosistema de medios a través de estrategias orientadas a la formación y capacitación 
de los mismos con énfasis en la administración y la autogestión, que aporte a su espíritu emprendedor, asesoría 
y capacitación. También se contempla el ofrecimiento de becas para la creación de oportunidades, y el 
intercambio de experiencias de alcance multinivel que se constituyan en espacios significativos para potenciar 
el conocimiento y la multiplicación de contenidos e información para la ciudad. 

Componente 4: Observatorio de medios: este componente comprende varias acciones dentro de las cuales 
se propone adelantar investigaciones en general, adelantar la construcción y diseño de un laboratorio de medios 
con enfoque incluyente, adelantar el diseño de un instrumento que permita un estudio de audiencias de medios, 
entre otras.  

Componente 5: Relaciones con la institucionalidad: este componente reconoce la necesidad de que para 
generar una relación Estado – medios, es necesario partir de unas claridades al interior de la administración 
por lo que se busca establecer unos criterios para identificar roles, sinergias, fortalecer el trabajo articulado, 
establecer acopios de información para entregar una agenda informativa consolidada a la ciudad. 
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Componente 6: Relaciones con las audiencias ciudadanas: este componente contempla un conjunto de 
acciones que les permite a los medios y a la ciudadanía avanzar hacia dinámicas de relacionamiento en doble 
vía. Se proponen algunos encuentros entre los medios, la ciudadanía y los actores institucionales para fortalecer 
dichas dinámicas.  

Componente 7: Consejo Consultivo: este componente busca establecer un escenario de interlocución de 
actores que entre otras tengan la capacidad de hacer seguimiento, veeduría, monitoreo y generación de 
espacios para la rendición de cuentas, sistematización de experiencias y archivo, construcción de memoria, 
entre otros. Igualmente, esta instancia debe aportar a la construcción de metodologías, acciones, apoyar la 
implementación de la política pública y definir los conceptos del ranking.  

Estas grandes estrategias se asocian a unos proyectos y a unas acciones que alimentan el correcto desarrollo 
de las mismas. A su vez, se relacionan con un conjunto de instrumentos que, como se pudo conocer en el 
documento de etapa IV, corresponde a las soluciones técnicas que disponen los gobiernos para resolver un 
problema público y lograr un cambio deseado en el comportamiento de las personas. 

Dentro del conjunto de alternativas de solución planteadas en los diferentes espacios con actores de los medios 
y la ciudadanía, la institucionalidad y el equipo técnico de la Universidad EAFIT, surgieron unas 
recomendaciones que se considera es muy importante dejar plasmadas en este documento. A continuación, se 
explican las recomendaciones: 

1. Desarrollar un manual que contenga un modelo de padrinazgo a los medios con el fin de que los 
mismos reciban un acompañamiento de una institución que acompañe sus procesos. 

2. Articular y gestionar iniciativas locales y nacionales, como la Mesa de Medios y Cultura del Ministerio 
de Cultura. 
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4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 

Existen indicadores que son para una política pública, y otros que hacen parte de ella; es decir, se pueden 
distinguir entre indicadores para y de una política pública. En el primer conjunto pueden distinguirse los 
indicadores que miden el problema, los que miden las formas en que el gobierno local trata de solucionarlo, y 
los que miden el grado en que las soluciones del gobierno local mejoran o empeoran el problema público; a 
este primer grupo se le suele conocer como indicadores de línea base o de resultado, indicadores de gestión o 
de producto, e indicadores de impacto. En el segundo conjunto de indicadores, propios de una política pública, 
se encuentran todos los instrumentos que en el día a día usan servidores públicos para implementar la gestión 
pública.  

Cuando un servidor revisa la plataforma del SISBEN para revisar si un ciudadano puede acceder a un crédito 
de vivienda, o actualiza la tributación de un empresario en matrices de la DIAN para saber si puede participar 
de estímulos de capital semilla, o revisa el puntaje para verificar la continuación de una beca en el programa 
Ser Pilo Paga, está utilizando indicadores de una política pública. En este documento se desarrollarán 
indicadores de política pública los cuales corresponden a los de Mérito, como también indicadores para una 
política pública como el llamado Inversión y Recursos Públicos (indicador de gestión). Las funcionalidades de 
los indicadores de Mérito se centran en servir como herramientas para la toma de decisiones de la política 
pública, mientras que la funcionalidad de los indicadores de Inversión y Recursos Públicos gira en torno a 
entender la gestión pública, incluida en estos instrumentos como el indicador de Mérito.  

Los instrumentos de seguimiento permiten al gobierno local monitorear y evaluar tanto el avance de la solución 
de los problemas públicos, como las soluciones que implementa la Administración Municipal. Para el 
seguimiento de esta Política Pública se proponen indicadores de Mérito (Calidad y Legitimidad), que tienen el 
propósito de servir como insumos principales para una posible jerarquización de los medios, con una escala de 
valores que sirva para orientar la acción de los instrumentos y las alternativas de solución. El Ranking pretende 
facilitar la toma de decisiones para la priorización de inversión pública; de esta manera se pueden generar 
criterios para la asignación de la inversión, que hoy puede llegar a responder otras lógicas. 

Los criterios aquí propuestos como modelo organizan los medios de acuerdo a tres orientaciones: los fines del 
Estado, los objetivos de los medios de comunicación y, especialmente, los objetivos de la Política de 
Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana para generar capacidades dentro del 
Estado, la sociedad civil y los mismos medios. Esto, para permitirles cumplir con el fin último de la comunicación: 
informar, incidir y movilizar. Los indicadores de Mérito (Calidad y Legitimidad) tienen un carácter prioritario en 
cuanto a la implementación y el monitoreo, mientras que el indicador de Inversión Estatal realiza mediciones 
especialmente para la evaluación. 

Un indicador que se concentra en la implementación y el monitoreo sirve para la toma de decisiones in situ de 
una política, pues pretende ser una herramienta que no mide el estado del problema público sino por el 
contrario, es un instrumento de gobierno. Un indicador que se centra en el monitoreo y la evaluación tiene un 
carácter de toma de decisiones sobre los instrumentos de gobierno que se operan; de otra forma, los 
indicadores de evaluación no son instrumentos per se, sino herramientas que facilitan entender la utilidad de 
los instrumentos de gobierno que pretenden solucionar el problema público. En tal sentido, los indicadores de 
Mérito, Calidad y Legitimidad son instrumentos para la evaluación de la política; de forma distinta, los 
indicadores de inversión estatal son de gestión, en tanto que evalúan la medida en que el gobierno local 
soluciona el problema público. 
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Los indicadores sintetizan las variaciones de las cifras que orientan la gestión de la información para la Política 
Pública. El instrumento de indicadores sigue un proceder metodológico como se describe a continuación: (I) 
recolección de datos estructurados, (II) las distintas matrices de datos dispersas se consolidan en una sola 
matriz estandarizada, (III) se realiza una exploración de datos. Por último, (IV) se selecciona la información más 
relevante para ser difundida de acuerdo con las audiencias o procedimientos oficiales. El alcance del 
instrumento abarca la consolidación y facilita el análisis y el reporte, como también aclara el proceso de 
recolección de datos y avanza en la gestión de la información. 

A continuación, se describen cada uno de los instrumentos de seguimiento y evaluación para la Política Pública 
de Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana. 

 

4.1. Sostenibilidad financiera: inversión estatal 
 

El primer instrumento genera una batería de indicadores que proporciona: el número de medios registrados en 
el Número de Identificación Única de Medios y Procesos de Comunicación (NIUM); la proporción de personas 
jurídicas y naturales del NIUM; la inversión total del conglomerado público en recurso estatal; el número de 
medios o procesos de comunicación que han recibido pauta estatal por año; la tasa de continuidad y las tasas 
de crecimiento o decrecimiento por intervalos del grupo anterior. La información mencionada registra el total de 
medios que hayan recibido pauta estatal en el Número de Identificación Única de Medios y Procesos de 
Comunicación (NIUM). 

 

4.2.  Sostenibilidad institucional: Mérito y Calidad 
 

El criterio de Mérito y Calidad contiene varios sub-criterios, de los cuales se presentan tres, a saber: (I) plan 
estratégico, (II) estatutos y (III) manual de estilo. Esta selección responde a la disponibilidad de datos de la 
encuesta realizada por la Universidad EAFIT en 201. En el futuro, si se considera aplicar la encuesta 
periódicamente para monitorear las variaciones de la información, existe la posibilidad de aumentar a otros 
indicadores y que se midan otros sub-criterios con lo que se podría ampliar el universo abordado en la medición. 

El orden propuesto atiende a una jerarquía de valores mayores a menores correspondientemente; por lo cual, 
cada variable se valora en una escala de mayor a menor de la siguiente calificación: triple A (AAA) de color 
verde, doble A (AA) de color amarillo, doble B (BB) de color naranja y B de color rojo. El objetivo final de este 
indicador es medir el mérito y la calidad del medio. 

 

4.3.  Sostenibilidad social: legitimidad 
 

El criterio de Legitimidad está compuesto por cuatro sub-criterios y estos, a su vez, por doce variables de las 
cuales diez provienen directamente de preguntas de la encuesta (EAFIT, 2017), y dos de indicadores aparte 
que cuentan con siete (7) variables.  

Las variables son: 
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x Indicadores con variables dicotómicas son: “representación de intereses comunitarios”, “medición de 
audiencias”, “número de voluntarios”, “Junta de Programación”, y “posibilidad de veeduría por la 
comunidad”. 

x Indicadores con variables ordinales son: “integrantes que son del barrio/comunidad”, “frecuencia de 
cambio de la Junta de Programación”, “frecuencia de respuesta de las PQRS”, “frecuencia en la 
rendición de cuentas”, y “grado de libertad de la comunidad en la generación de contenidos”. 

x Indicadores poblacionales son: “indicador grupo poblacional priorizado” e “indicador grado de 
coincidencia con objetivos comunitarios”. 

x Indicadores grado de coincidencia son: “promover la participación comunitaria”, “facilitar la 
participación de la comunidad a través de la programación”, y “contribuir a la planeación y al desarrollo 
social de la comunidad”. 

En resumen, los indicadores pueden servir como un instrumento de medición y como un insumo para la toma 
de decisiones públicas relacionadas con la comunicación comunitaria, alternativa, independiente y ciudadana 
de Medellín. 
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5. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

A continuación, se condensa en una tabla el plan de trabajo 

 

Tabla 14 Cronograma 

 PLAN DE TRABAJO  
POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, INDEPENDIENTE, COMUNITARIA Y CIUDADANA DE MEDELLÍN 

ESTRATEGIA COMPONENTE PROPÓSITO ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN  PROYECTO TIEMPO (AÑOS 2018 - 2027) RESPONSABLES 

ESTRATEGIA 1: 
GESTIÓN DE LO 
MISIONAL DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 
 

Objetivo de la 
estrategia: 

Establecer los 
criterios orientados a 

la visibilización e 
incidencia para 

cumplir con la razón 
de ser de los medios 

1.Acreditación y 
carnetización 
de los medios 

Establecer 
criterios de 

caracterización 
y acreditación 

para la 
certificación, 

categorización y 
reconocimiento 
de los medios y 

procesos de 
comunicación 
comunitaria y 

alternativa 

Establecer los criterios de 
caracterización y acreditación 
(criterios para certificación, 
categorización y 
reconocimientos de procesos y 
medios.) 

1.1 Caracterización y 
acreditación de medios y 
procesos alternativos, 
independientes, 
comunitarios y ciudadanos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones  

Definir un ranking para acceder 
a los recursos estatales de la 
Política Pública (un ranking es 
un sistema de medición que 
pone en relación dos o más 
criterios, en donde el primer 
criterio tiene un valor más 
grande que el segundo y éste al 
tercero, permitiendo que dos o 
más elementos o criterios 
diferentes tengan la misma 
posición. En últimas, el ranking 
es un sistema de clasificación 
que permite acceder a un 
conjunto de servicios o 
beneficios.) Este concepto 

1.2 Ranking de medios 
para el acceso a recursos 
estatales de la Política 
Pública.  
 
Un ranking es un sistema 
de medición que pone en 
relación dos o más 
criterios, en donde el primer 
criterio tiene un valor más 
grande que el segundo y 
éste al tercero, permitiendo 
que dos o más elementos o 
criterios diferentes tengan 
la misma posición. En 
últimas, el ranking es un 
sistema de clasificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones  
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 PLAN DE TRABAJO  
POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, INDEPENDIENTE, COMUNITARIA Y CIUDADANA DE MEDELLÍN 

ESTRATEGIA COMPONENTE PROPÓSITO ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN  PROYECTO TIEMPO (AÑOS 2018 - 2027) RESPONSABLES 

deberá ser elaborado a mayor 
profundidad con el Consejo 
Consultivo, la Administración 
Municipal y los medios en la 
fase de implementación de la 
Política Pública. 

que permite acceder a un 
conjunto de servicios o 
beneficios. Este concepto 
deberá ser elaborado a 
mayor profundidad con el 
Consejo Consultivo, la 
Administración Municipal y 
los medios en la fase de 
implementación de la 
Política Pública. 

2. Acceso a 
recursos y 
publicidad 

oficial 

Formular 
criterios 

técnicos de 
acceso a 
recursos 

estatales para 
que los 

procesos y 
medios de 

comunicación 
alternativa, 

independiente, 
comunitaria y 

ciudadana 
materialicen y 
visibilicen sus 

acciones. 

Generación de criterios para 
acceder a recursos estatales. 

2.1 Generación de criterios 
para acceder a recursos 
estatales. 

1 2                 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Generación de criterios para 
acceder a recursos de 
publirreportajes, campañas 
institucionales y otros formatos 
institucionales con aporte del 
medio. 

Consejo 
Consultivo  

Generación de criterios para 
cofinanciación temática/fondos 
convocatoria desde un banco 
de proyectos administrado 
desde el Consejo Consultivo. 

2.2 Generación de criterios 
para acceder a recursos de 
publirreportajes, campañas 
institucionales y otros 
formatos institucionales 
con aporte del medio 

1 2                 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Generación de espacios de 
producción de información: 
ruedas de prensa, entrevistas, 
boletines de prensa, campaña 
institucional, estrategias de 
movilización y participación. 

Consejo 
Consultivo  
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 PLAN DE TRABAJO  
POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, INDEPENDIENTE, COMUNITARIA Y CIUDADANA DE MEDELLÍN 

ESTRATEGIA COMPONENTE PROPÓSITO ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN  PROYECTO TIEMPO (AÑOS 2018 - 2027) RESPONSABLES 

Premio al periodismo 
comunitario fortalecido con la 
escuela de formación de la 
Política Pública y alimentado 
por el ranking. Este es un 
sistema de clasificación para 
acceder a diferentes beneficios. 
Según las capacidades del 
medio, el sistema de 
clasificación o ranking permitirá 
definir las necesidades del 
mismo en materia de formación 
o capacitación.  

2.3 Generación de criterios 
para cofinanciación 
temática/fondos 
convocatoria desde un 
banco de proyectos 
administrado desde el 
Consejo Consultivo. 

  2 3               

Secretaría de 
Comunicaciones 

Disposición y potencialización 
de los espacios físicos o 
institucionales existentes para 
el consumo de los medios 
(físicos y virtuales) equipados 
con elementos para proyectar 
sus contenidos. 

Consejo 
Consultivo  

Generación de una plataforma 
institucional de información para 
el almacenamiento, 
sistematización, organización, 
producción, interacción y 
permanente actualización de la 
información que se genera en la 
ciudad, para la comunicación 

2.4 Generación de 
espacios: ruedas de 
prensa, entrevistas, 
generación de información. 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones  
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 PLAN DE TRABAJO  
POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, INDEPENDIENTE, COMUNITARIA Y CIUDADANA DE MEDELLÍN 

ESTRATEGIA COMPONENTE PROPÓSITO ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN  PROYECTO TIEMPO (AÑOS 2018 - 2027) RESPONSABLES 

alternativa, independiente, 
comunitaria y ciudadana.  

Impulsar la creación de 
espacios de convergencia entre 
los medios y la ciudadanía: 
festival de medios y 
participación en espacios 
institucionales coherentes con 
el enfoque de la comunicación 
alternativa, independiente, 
comunitaria y ciudadana. 

2.5 Premio al periodismo 
comunitario fortalecido con 
la escuela de formación de 
la Política Pública y 
alimentado por el ranking. 
Este es un sistema de 
clasificación para acceder a 
diferentes beneficios. 
Según las capacidades del 
medio, el sistema de 
clasificación o ranking 
permitirá definir las 
necesidades del medio en 
materia de formación o 
capacitación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones  

Creación de una agencia de 
medios y procesos para la 
comunicación alternativa, 
independiente, comunitaria y 
ciudadana de Medellín. 

2.6 Disposición y 
potencialización de 
espacios físicos 
institucionales (físicos y 
virtuales) equipados con 
elementos para proyectar 
sus contenidos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones  

 2.7 Construcción de un 
sistema institucional de 
información para su 
almacenamiento, 
sistematización, 
organización, producción y 
permanente actualización. 

  2 3 4             Secretaría de 
Comunicaciones  
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 PLAN DE TRABAJO  
POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, INDEPENDIENTE, COMUNITARIA Y CIUDADANA DE MEDELLÍN 

ESTRATEGIA COMPONENTE PROPÓSITO ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN  PROYECTO TIEMPO (AÑOS 2018 - 2027) RESPONSABLES 

 2.8 Festival de 
Comunicación Alternativa, 
Independiente, 
Comunitaria y Ciudadana 
para el fomento de 
escenarios de 
convergencia entre los 
medios, procesos, 
sociedad civil y ciudadanía. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Secretaría de 
Comunicaciones 

 

Consejo 
Consultivo  

 2.9 Agencia de medios  1 2 3 4             Secretaría de 
Comunicaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 2: 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO DE 
LA POLÍTICA 

PÚBLICA 
 

Objetivo de la 
estrategia: Brindar 

herramientas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Formación y 
orientación de 

la 
Comunicación 

Alternativa, 
Independiente, 

Diseñar un 
centro de 

formación y 
orientación 

pertinente y de 
calidad que 

aporte al 
fortalecimiento 

de la 
comunicación 

alternativa 
independiente, 
comunitaria y 
ciudadana de 

Medellín 

Fortalecimiento del ecosistema 
de medios (relaciones de los 
medios con todos sus actores, 
que incluya la formación a sus 
audiencias). 

3.1 Fortalecimiento del 
ecosistema de medios 
(relaciones de los medios) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones  

Escuela de Formación de 
Política Pública para fortalecer 
capacidades de los integrantes 
de los medios y procesos de 
comunicación  de acuerdo a la 
caracterización y necesidades 
de los actores. 

3.2 Formación y 
capacitación técnica y 
administrativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones  

Banco de becas de creación de 
oportunidades en formación 
superior. 

3.3 Banco de becas de 
creación de oportunidades. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 

Comunicaciones  

Cátedra abierta e itinerante con 
apoyo de las Universidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 

Comunicaciones 
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 PLAN DE TRABAJO  
POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, INDEPENDIENTE, COMUNITARIA Y CIUDADANA DE MEDELLÍN 

ESTRATEGIA COMPONENTE PROPÓSITO ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN  PROYECTO TIEMPO (AÑOS 2018 - 2027) RESPONSABLES 

prácticas y 
conceptuales para el 
fortalecimiento de las 

capacidades en el 
desempeño de los 

medios 

Comunitaria y 
Ciudadana 

Intercambio de experiencias y 
participación en eventos 
locales, nacionales e 
internacionales que sean 
significativas para la 
comunicación alternativa, 
independiente, comunitaria y 
ciudadana de Medellín.  

3.4 Cátedra abierta e 
itinerante con apoyo de las 
universidades 

Sector Educativo 

Identificar, promover y articular 
a los semilleros de 
comunicación de la ciudad. 

Consejo 
Consultivo 

Asesorar técnica, institucional, 
académica y empresarialmente 
a las redes o mesas de los 
medios.  

3.5 Intercambio de 
experiencias y 
participación en eventos 
locales, nacionales e 
internacionales 
significativas de los medios  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Acompañar en la elaboración 
de material pedagógico para 
promover las buenas prácticas 
de los medios. 

Consejo 
Consultivo 

Articulación y gestión con las 
estrategias del MinTIC para 
fortalecer la comunicación 
alternativa, independiente, 
comunitaria y ciudadana, en la 
aplicación de nuevas 
tecnologías e incidir en las 
políticas nacionales para 

3.6 Identificar, articular y 
fortalecer a los semilleros 
de ciudad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones 
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regulación de las 
comunicaciones. 

 Consejo 
Consultivo 

 Sector Educativo 
 3.7 Asesorar técnica y 

académicamente a las 
redes o mesas de trabajo 
de procesos y medios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones  

 3.8 Acompañar en la 
elaboración de un manual 
de buenas prácticas de los 
medios y procesos 

1 2                 

Secretaría de 
Comunicaciones 

 Consejo 
Consultivo 

 3.9 Estrategia de 
articulación y gestión con 
Ministerio de 
Comunicaciones - MinTIC 

  2 3 4             Secretaría de 
Comunicaciones  

4. Observatorio 
de 
Comunicación 

Diseñar un 
observatorio de 
comunicación 
con énfasis en 
comunicación 

alternativa, 
independiente, 
comunitaria y 

ciudadana con 
enfoque 

incluyente para 
el 

fortalecimiento 

Diseñar e implementar un 
observatorio y un laboratorio de 
medios y procesos de 
comunicación con enfoque 
incluyente.  

4.1 Diseñar un laboratorio 
de medios con enfoque 
incluyente 

  2 3               

Secretaría de 
Comunicaciones 

Diseñar y aplicar un estudio de 
audiencias con una 
metodología especializada para 
los medios y procesos de 
comunicación de la política 
pública. 

Consejo 
Consultivo 
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de la 
movilización e 

incidencia de los 
medios y 
procesos. 

 4.2 Diseñar y aplicar un 
estudio de audiencias de 
ciudad y segmentado por 
territorios locales. 

  2   4   6   8   10 Secretaría de 
Comunicaciones  

 4.3 Diseño y aplicación de 
estudio de incidencia de 
ciudad y segmentado por 
territorios locales. 

  2   4   6   8   10 

Secretaría de 
Comunicaciones 

 Consejo 
Consultivo 

ESTRATEGIA 3: 
GESTIÓN DE LA 

GOBERNANZA Y LA 
INSTITUCIONALIDAD 

DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA 

 
Objetivo de la 

estrategia: 
Fortalecer y 

desarrollar espacios 
de articulación 

institucional 
(público/privado) y 
ciudadano para el 
desarrollo de las 
actividades que 

permitan una 
comunicación 

comunitaria para la 
ciudadanía 

5. Relaciones 
con la 
institucionalidad 

Generar 
sistemas de 
articulación 

entre la 
Secretaría de 

Comunicaciones 
con actores del 
conglomerado y 
corresponsables 
para la puesta 

en marcha de la 
Política Pública. 

Identificar en el conglomerado y 
al interior de la Secretaría de 
Comunicaciones los roles y 
articulaciones necesarias con 
todas las instancias y procesos 
para la implementación de la 
Política Pública. 

5.1 Identificación y 
definición de roles en la 
Secretaría de 
Comunicaciones para la 
implementación de la 
Política Pública 

1                   Secretaría de 
Comunicaciones  

Generar sinergias 
representadas en proyectos o 
acciones, y destinar recursos 
para esto con los 
corresponsables de la Política 
Pública y el sector privado. 

5.2 Construcción del Plan 
Estratégico de 
Comunicaciones para la 
Política Pública. 

1 2                   

Articulación de las políticas 
públicas del municipio de 
Medellín (Política Pública de 
Organizaciones, Política Pública 
de Desarrollo Económico, de 
Cultura y la de Industrias 
Culturales Creativas) con la 
Política Pública de 
Comunicación Alternativa, 

5.3 Diseño de estrategia 
para generar sinergias con 
los corresponsables de la 
Política Pública 

1 2                 Secretaría de 
Comunicaciones  
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Independiente, Comunitaria y 
Ciudadana. 

Establecer una agenda 
informativa periódica dirigida a 
los medios de la Política 
Pública, mediante la integración 
de los mismos en los planes de 
comunicación de las 
dependencias del municipio de 
Medellín. 

5.4 Construcción de 
sistema de articulación con 
el conglomerado para la 
Política Pública.  

1 2 3               Secretaría de 
Comunicaciones  

 5.5 Diseño prospectivo de 
la intervención estatal para 
la implementación, 
instrumentación y 
gobernanza. 

1 2                 

Secretaría de 
Comunicaciones 

 Consejo 
Consultivo 

 5.3 Agenda informativa 
periódica dirigida a los 
procesos y medios 
alternativos, 
independientes, 
comunitarios y ciudadanos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones  

6. Relaciones 
con las 
comunidades  

Diseñar 
estrategias de 

relacionamiento 
de procesos y 

medios de 
comunicación 
alternativos, 

independientes, 
comunitarios y 

Generar encuentros y 
mecanismos de 
retroalimentación de los medios 
con la ciudadanía y sus 
audiencias. 

6.1 Socialización y 
divulgación de la Política 
Pública a nivel municipal y 
local. 

                    

Secretaría de 
Comunicaciones 

 Consejo 
Consultivo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secretaría de 
Comunicaciones 
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ciudadanos con 
las 

comunidades 
con las que se 
interactúa en la 

definición de 
contenidos.  

 

6.2 Encuentros de 
procesos y medios con las 
ciudadanías 

Consejo 
Consultivo 

7. Consejo 
Consultivo 

Crear Consejo 
Consultivo de 

manera 
participativa y 
representativa 

para la 
movilización y 
materialización 
de la Política 
Pública de 

Comunicación 
Alternativa, 

Independiente, 
Comunitaria y 

Ciudadana 

Establecer el Consejo 
Consultivo integrado por 

instituciones, líderes de medios 
y procesos de comunicación, 

academia, entidades 
empresariales y gremios, con  

sus competencias. 

7.1 Estructuración de 
Consejo Consultivo y 
definición de 
competencias.  

1 2                 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Desarrollar e implementar una 
veeduría a la implementación 

de la Política Pública. 
Consejo 
Consultivo 

Generar y establecer espacios 
para la rendición de cuentas a 

medios, resultados de 
monitoreo y evaluación. 

7.2 Constitución y puesta 
en marcha de veeduría a la 
política pública 

1 2 3               Secretaría de 
Comunicaciones  

 7.3 Estrategia para la 
rendición de cuentas de/a 
medios y procesos. 

1 2                 

Secretaría de 
Comunicaciones 
Consejo 
Consultivo 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 
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7. GLOSARIO 
 

� Corresponsabilidad: según la RAE: responsabilidad compartida. 

La corresponsabilidad incrementa el sentido de apropiación de las partes. 

Los procesos de corresponsabilidad en el sector público surgen como espacios dinámicos donde se 
comparte el alcance y responsabilidad del todo y de las partes para una adecuada implementación de, 
por ejemplo, políticas públicas. 

� Diamante de problemas: una estructura desarrollada para visibilizar de manera simple la correlación 
de diversas temáticas y para detallar los tipos de relaciones según sus influencias por variables; 
variables-independientes, variables-dependientes y variables- moderadoras. 
 

� Formulación: es la discusión sobre las alternativas que pueden ponerse en marcha para corregir el 
problema público, teniendo en consideración las capacidades y limitaciones técnicas, financieras, 
temporales y humanas (Aguilar y Lima, 2009). 
 

� Implementación: “El proceso que ocurre entre las declaraciones formales de la política y el resultado 
final alcanzado” (Revuelta, 2007, p. 139) o como “un proceso de interacción entre el establecimiento 
de metas y las acciones generadas para lograrlas” (EAFIT, 2017, p. 5). Bajo esta perspectiva, el 
estudio de implementación abarca una amplia gama de objetivos, actores que intervienen en el 
proceso, las cadenas o eslabones que articulan su accionar y los problemas asociados. Este panorama 
da cuenta de los procesos que se dan al interior de la Secretaría de Comunicaciones, desde dos (2) 
perspectivas de análisis complementarias: el top-down y el bottom-up. 
 

� Indicador: Según el DANE (s.f.) "Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, 
que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 
evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, las que, comparadas 
con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño 
y su evolución en el tiempo. Por lo general, son fáciles de recopilar, altamente relacionados con otros 
datos y de los cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones útiles y fidedignas." 
 

� Línea base: según el DANE (2004), "la línea base relaciona la información disponible con necesidades 
puntuales expresadas en indicadores […] se refiere a indicadores, su estructuración tiene como punto 
de partida el intentar resolver interrogantes sobre el aprovechamiento y la utilidad de la información. 
Significa la necesidad de adelantar un proceso de análisis de la información disponible, en principio en 
el nivel de detalle a que se refieren los datos y posteriormente en el nivel de los indicadores". 
 

� Ranking: según la RAE, es una clasificación útil para establecer criterios de valoración. 
 

� Storytelling: es una técnica que nace en Estado Unidos a mediados del siglo XX y ha revolucionado 
no solo el campo del mercado comercial, sino también el mercado político; su propósito es crear 
mensajes cortos que persuadan de manera efectiva y rápida a un público específico. Según Nuñez 
(2008) el storytelling es “una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de 
acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones. En resumen, consiste en contar 
historias a través de relatos comprensibles y cercanos.  
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� Unidad narrativa: cita textual sea testimonial o bibliográfica que alude a un tema pertinente y desde 

la cual se puede reflejar una situación de interés. 


