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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. 

Objetivo: Ajustar y validar la información realizada en la etapa anterior, de manera incluyente acudiendo a las 
zonas de la ciudad de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Medellín – Secretaría de 
Comunicaciones y en coordinación con la Mesa Articuladora de Política Pública de medios comunitarios, 
ciudadanos, alternativos e independientes y el Comité Interinstitucional. 

Entregable etapa II: Adjunto a este segundo informe se encuentran los entregables correspondientes a la 
Etapa II del convenio. Un (1) documento que contenga el ajuste y validación de la información base para la 
Política Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos De Medellín, de manera 
incluyente y diferenciada por zonas y tipos de medios de la ciudad, que identifique causas, consecuencias, 
potencialidades y situaciones a transformar. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La segunda etapa del convenio tuvo como propósito hacer un ajuste de la información consolidada en la primera 
etapa a partir de la nueva información obtenida a partir de fuentes primarias en las diferentes actividades con 
múltiples actores sociales de diversos sectores: medios y procesos de comunicación, sociedad civil, academia, 
sector público. 

Para el proceso de validación y ajuste de la de la información base para la Política Pública de medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín, se propuso complementar la información 
identificada en las lecturas hasta el momento con consultas. Siguiendo las actividades programadas en esta 
segunda etapa del proceso, para ello se tuvo en cuenta la propuesta de ir a los diversos territorios y que se 
buscara articular acciones principalmente con los actores sociales de cada sector, que ellos fueran los 
protagonistas y dinamizadores del proceso con sus colegas y vecinos. Entre las acciones se contaba con 
sesiones ampliadas de consultas a representantes de cada uno de los tipos de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos, en especial miembros de la Mesa de Política Pública de Medios, 
en estas actividades también se propuso invitar a actores de diferentes sectores para traer nuevos elementos 
a la conversación y lograr validar o ajustar los asuntos encontrados. 

Además de estas sesiones se realizaron consultas con expertos y con personas referentes en el ámbito de los 
medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Grupos focales con integrantes de la Mesa 
Articuladora de Política Pública y el Comité Interinstitucional, además, participantes por tipo de medio para 
profundizar en las reflexiones propuestas en otros espacios, para identificar algunas causas y consecuencias 
que consideraran se relacionaban con los asuntos y cómo los participantes de las actividades lo leían. También 
se lograron generar espacios de diálogo en el territorio, lo que permitió una serie de encuentros no solo con 
representantes también se logró conversar con los equipos de trabajo de algunos medios. 

Estos encuentros también fueron con los participantes de la Mesa de trabajo de la Política Pública de medios 
comunitarios, ciudadanos, alternativos e independientes, el Comité Interinstitucional y los representantes de la 
Secretaría de Comunicaciones quienes participaron de manera activa e identificándose como un actor más en 
el territorio y dentro del entramado de los actores en toda la ciudad, separándose momentáneamente del rol de 
responsables y pudiendo entablar conversaciones donde se expresaran sus reflexiones personales sobre los 
temas que son motivo de su trabajo día a día. 
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1. AJUSTE DE LA INFORMACIÓN BASE PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
MEDIOS ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y 
CIUDADANOS DE MEDELLÍN 

 
Dentro del proceso de revisión bibliográfica de las memorias y productos resultado de acciones emprendidas 
por la administración para dinamizar un trabajo con medios de comunicación de Medellín. Se pueden encontrar 
varias experiencias entre las que se destacan relaciones directas con las expresiones de comunicaciones que 
se adelantaron desde las comunidades en la década de 1980; acciones de fortalecimiento desde la Consejería 
Presidencial para Medellín en la década de 1990 a raíz de la violencia del narcotráfico que hacía presencia en 
la ciudad; y en la década de 2000 las acciones emprendidas para los ejercicios diagnósticas y de intervención 
a los medios de comunicación alternativos y comunitarios como se conocían hasta ese momento, propendiendo 
por la generación de acciones en construcción de redes y fortalecimiento a medios, y posteriormente las 
inclusiones en planeación local y presupuesto participativo, donde desde 2006 donde se iniciaron una serie de 
acciones no solo de fortalecimiento, sino en potenciación y creación de nuevas expresiones comunicativas en 
la ciudad. Esas acciones en años anteriores con relación a los medios de comunicación fueron un referente 
para la gestión de propuestas desde los medios independientes 2013 que se visibilizaron en ese momento ya 
que hasta 2013 solo se hablaba de medios comunitarios y alternativos y a partir de 2013 se incluyen los 
independientes y ciudadanos. 

En esa revisión pues se recogieron una serie de enunciados que hablan de diversas problemáticas que iban 
identificando los miembros de los medios de comunicación para realizar a cabalidad su trabajo. Con base en 
esa revisión y sus productos se construyó un instrumento inicial para acercarse a la comunidad en una serie de 
actividades orientadas al ajuste y validación de esa información construida y sistematizada en este proceso 
para la construcción de la Política Pública. 

Se realizaron una serie de encuentros en torno a los hallazgos iniciales, es necesario aclarar que nos referimos 
a las cinco dimensiones y asuntos problemáticos iniciales llevados a las sesiones ampliadas y eran preliminares 
y resultado de la revisión de documentos por lo que fueron pensados como puntos de partida y con la conciencia 
que iban a cambiar por ello se da cuenta en ese momento. Se llevaron pues cinco dimensiones y ocho asuntos 
problemáticos entre los que se cuentan la Razón de ser de los medios, censura, derechos comunicativos y 
democracia, regulación jurídica, acceso equitativo y normatividad, las audiencias: ¿quién escucha a quién?, 
sostenibilidad económica, sostenibilidad social y política de los medios, calidad en los procesos de 
comunicación, representatividad, pluralidad e inclusión, dimensiones y asuntos con el conglomerado Público. 

Es de anotar que a lo largo de todos los encuentros se encontraron que algunos asuntos fueron muy reiterativos 
a pesar de los enfoques de las sesiones ampliadas se llegaba a estos por múltiples vías, por ejemplo, el tema 
de la sostenibilidad económica, la razón de ser o la identidad y la censura fueron algunos de los temas a los 
que siempre se dedicaba tiempo de reflexión en los espacios. Otros asuntos como la sostenibilidad de los 
medios, la identidad, las responsabilidades de los medios fueron reiterados con otros enfoques. Los encuentros 
tuvieron en medio de la conversación puntos de llegada y conclusiones que sorprendieron incluso a los 
asistentes por los cambios y conclusiones encontrados en los diversos temas, de igual manera algunos temas 
no se retomaron, con lo que este primer momento se logró encontrar insumos, con los que se logró ajustar y 
validar las dimensiones o asuntos para las siguientes actividades del trabajo de campo programados. 
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1.1. Sesiones ampliadas 
 

Las sesiones ampliadas tuvieron una sesión previa con la Mesa de Trabajo específicamente para hablar de 
todos los asuntos manera simultánea, ocho encuentros alrededor de las problemáticas identificadas como se 
dijo anteriormente, y una sesión final para socializar algunos de los instrumentos para el proceso. 

Las sesiones ampliadas pensadas en metodologías de tertulias se esperaba tener unos actores específicos 
para hablar desde diferentes sectores sociales, académicos, administrativo y desde los propios medios de 
comunicación que fueran a conversar y ayudaran a detonar la tertulia ya abierta, de este modo revisar la 
pertinencia, matices, enfoques y valides de los asuntos propuestos. 

Es necesario aclarar que las acciones con comunidad son versátiles y coyunturales, y que las planeaciones 
deben ser lo suficientemente flexibles para que los encuentros con las comunidades sean apropiados al territorio 
y los asistentes de manera que todos se sientan incluidos, con posibilidades de conversar y construir, así nunca 
hayan participado de los espacios. 

En desarrollo de trabajo con las comunidades y el contexto social de los encuentros solo se pueden proyectar 
metodologías y supuestos pero quienes finalmente eligen y dan línea en los momentos de la sesión 
indiscutiblemente son los participantes, las metodologías se pueden proponer pero nunca obligar y si los 
participantes tienen un sentir opuesto del tema, es necesario escuchar, pues son ellos quienes al final deben 
empoderarse de la conversación y quienes aportan, legitiman y avalan el proceso. 
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Tabla 1. Sesiones Ampliadas de la Política Pública de medios 

 

TEMAS Lugar Fechas Hora 

Razón de ser del medio comunicativo. Inconsistencia entre 
aspiración, misión y acción según la identidad declarada por 
el medio. 

 

Claustro Comfama 

 

2/08/2017 

 

1:45 - 4 pm 

Análisis de Audiencias (Propuesta Mesa) Claustro Comfama 3/08/2017 4 - 6 pm 

Regulación jurídica, acceso equitativo y normatividad. 
Fragilidad en la legislación política para reglamentar los 
medios de comunicación del país. 

 
Claustro Comfama 

 
3/08/2017 

 
1:45 - 4 pm 

Censura, derechos comunicativos y democracia. 
Impedimentos en el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, de información y de comunicación 

 

Claustro Comfama 

 

2/08/2017 

 

4 - 6 pm 

 
Financiación: sostenibilidad económica (Propuesta Mesa). 
Medios sostenibles, 

 

Banco de la República 

 

8/08/2017 

 

1:45 - 4 pm 

 
Incidencia, legitimidad y permanencia. Débil sostenibilidad 
social, política y económica del medio de comunicación 

 

Banco de la República 

 

8/08/2017 

 

4 - 6 pm 

Pertinencia e idoneidad del proceso social y comunicativo. 
Fragilidad en la aplicación de estándares de calidad, tanto en 
los productos comunicativos como en los procesos sociales, 
culturales, administrativos y políticos que llevan a cabo en el 
territorio los medios de comunicación. 

 
 
Banco de la República 

 
 

9/08/2017 

 
 
1:45 - 4 pm 

Representación, pluralidad e inclusión. Insuficiencia de 
espacios de participación, en doble vía, para que los diversos 
actores sociales de una comunidad cobren vida en los 
proyectos comunicativos del medio 

 

Banco de la República 

 

9/08/2017 

 

4 - 6 pm 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

Sesión ampliada I: socialización de las dimensiones y problemas 

 
En la sesión ampliada realizada el 14 de julio de 2017 en al auditorio de Confiar se realizó una sesión de 
consulta que apuntaba a identificar si los asuntos encontrados hasta el momento en la revisión bibliográfica 
seguían siendo pertinentes, lo que efectivamente sucedió ya que los medios reiteraron seis de las situaciones 
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problemáticas y adicionaron un tema que ayudó encuadrar otras dos sesiones de trabajo: el tema de Audiencias 
y la división del tema de Sostenibilidad Política, social y económica en (I) Sostenibilidad Política y social y (II) 
Sostenibilidad Económica. 

La sesión se planteó con el siguiente orden: 

x La ruta metodológica de la Política Pública. 
x La propuesta de formación. 
x La metodología de encuentros para la etapa II 

 
Se socializó el propósito del convenio y el fundamento conceptual y teórico propuesto; “Ciudadanías 
Comunicativas”, en el que se basó la construcción de la Política Pública, y se socializaron antecedentes y 
contextualización sobre el mismo enfoque. Se presentaron las dimensiones en donde se identificaron la escala 
legislativa y la aproximación de campo, realizada para la construcción del marco teórico. Además, se 
socializaron algunos asuntos que darían eje a las conversaciones de las sesiones ampliadas y se expusieron 
algunas de las unidades narrativas encontradas en la revisión bibliográfica. 

Dentro de la actividad se puso en consideración realizar una actividad para retroalimentar la esa selección de 
unidades narrativas socializada, con el objetivo de actualizar la información que se tenía. Es de aclarar que la 
información tenía un campo muy amplio en el tiempo por lo que era pertinente confirmar si las situaciones 
identificadas habían cambiado en algo. 

Con la venia de la Mesa se procedió a realizar la actividad por grupos en dónde a partir de preguntas 
orientadoras se indagaba por la pertinencia de los asuntos y que otros podrían asociarse o incluir para el trabajo 
en los territorios, en el desarrollo de la actividad se distribuyeron los asistentes en equipos y se entregaron 
materiales para que prepararán una exposición para los compañeros. 

En el ejercicio se identificaron temas como: 

x "Miedo a los avances tecnológicos, a las redes sociales". 
x "Percepción de las audiencias y el impacto en la sociedad". 
x "El medio o proceso de comunicación no solo informa, promueve, moviliza y forma, genera 

participación y desarrollo en los territorios". 
x "El comunicador se aprovecha de la comunidad para su beneficio personal a causa de la indiferencia 

y desconocimiento por parte de esas comunidades". 
x "No existe política de financiación para el fortalecimiento de la comunicación comunitaria, 

independiente, ciudadana, alternativa y cocesionaria". 
x "Los privados, academia y entes descentralizados no visibilizan ni encadenan estrategias para el 

fortalecimiento de la comunicación pública". 
x Se deja función movilizadora a medios comerciales [comentario oral, no escrito]. 
x [Hace falta] "formación política en los territorios". 
x [No hay] "respeto por autonomía de medios comunitarios". 
x La gente aún no distingue qué hemos definido por medios independientes. 
x "Ética comunicativa". 
x "Falta definir mecanismos concretos para generar sostenibilidad y auto sostenibilidad". 
x "Falta en las comunidades del valor de los procesos [de] comunicación comunitaria y alternativa". 
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Desde los enunciados compartidos por los medios en esta actividad se confirmaron las propuestas para el 
trabajo de campo proyectado en la segunda etapa del proceso. 

Dimensiones: 
 
 

1. Derecho a la libertad de expresión, (Ciudadanías Comunicativas). 
2. Derecho a la comunicación e información, (Ciudadanías Comunicativas). 
3. Construcción de lo público desde lo comunicativo y lo cultural, (Rol de la sociedad civil en la construcción de 
la democracia). 
4. Fomento de esferas públicas plurales e incluyentes desde los procesos de comunicación, (Rol de la sociedad 
civil en la construcción de la democracia). 
5. Construcción de procesos sociales de memoria, solidaridad y reconocimiento desde narrativas construidas 
por la sociedad civil, (Medios de comunicación como procesos sociales). 

 

Sobre las dimensiones, algunos de los aportes realizados por los asistentes apuntaron a realizar un mayor 
énfasis a la revisión teórica de las experiencias latinoamericanas de la comunicación, ya que a su parecer están 
muy influenciadas por experiencias fuera de la región latinoamericana. 

 
 

Asuntos para iniciar la conversación. 

x Razón de ser del medio. 
x Pertinencia e idoneidad del proceso social y comunicativo. 
x Censura y derechos comunicativos y democracia. 
x Regulación Jurídica, acceso equitativo y normatividad. 
x Representación, pluralidad e inclusión. 
x Articulación y sostenibilidad política de los medios, incidencia. 
x Sostenibilidad económica. 
x Análisis de Audiencias. 

 
El evento que buscó proponer y socializar el trabajo realizado por la Universidad EAFIT en la primera parte del 
proceso fue avalado y convalidado por el trabajo de esta sesión. 

 
 

Sesión Ampliada II: Razón de ser de los medios. 

 
La sesión realizada el miércoles 2 de agosto de 2017 en el Claustro de Comfama, fue comentada por los 
asistentes de los medios de comunicación convocados, en varios sentidos; la cómoda ubicación del lugar, la 
puntual logística del evento, y el espacio, la pertinencia y manejo del tema, además de la escucha activa de los 
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moderadores y que a pesar de que el tema que convocaba era uno, se podía hablar libremente e intervenir en 
la reflexión de otros temas como efectivamente pasó. 

En la sesión que proyectó realizar una serie de preguntas sobre la razón de ser de los medios de comunicación 
a propósito de los enunciados problemáticos encontrados en la literatura al respecto de la identidad, y 
reconociendo de los medios. Tema validado por la Mesa de Trabajo en la sesión del 14 de julio cuando se 
consultaron las dimensiones y asuntos problemáticos, previo anunciar las rondas de encuentros. Las preguntas 
orientadoras para este encuentro fueron ¿Qué significa ser un medio de comunicación alternativo, 
independiente, comunitario o ciudadano?, ¿Cómo varían los derechos y deberes de cada medio y la relación 
con la comunidad, según su naturaleza? 

Para las diferentes sesiones se construyeron una serie de baterías de preguntas que buscaba ahondar y 
encontrar algunas de las causas de los asuntos problemáticos. En esta primera sesión se preguntó por el fin 
con que se funda un medio, sus aspiraciones, los planteamientos estratégicos (misión, visión, objetivos, 
principios, público, valores, manual de estilo, manual ético, plan de negocios, entre otros) que se hicieran los 
medio en torno a su identidad, y el reconocimiento de las diversas naturalezas, las responsabilidades y 
beneficios diferenciados que asumen o se someten a razón de su naturaleza. 

Además, se buscaba reconocer las necesidades de los medios, y por qué es tan reiterativa la problemática en 
la denominación y razón de ser del medio, para esto se incluyeron en la conversación contra preguntas, es de 
aclarar que las conversaciones no estaban guiadas con cuestionarios cerrados y era una apuesta por la 
conversación frente a las preguntas y enunciados problemáticos, la pregunta para este encuentro fue: Razón 
de ser de los medios, según su naturaleza. ¿Qué significa ser un medio de comunicación alternativo, 
independiente, comunitario o ciudadano? 

Dentro de la sesión además de comentar que el Acuerdo 073 de 2013 tiene la desventaja de que pone todos 
los medios de comunicación en un mismo contexto, allanando su diferencia con lo que se pierde la riqueza de 
su variedad ya que algunos se auto determinan dentro de las categorías citadas por el acuerdo de múltiples 
maneras. 

Ese galimatías en un asunto que faltó en su momento para el acuerdo 73, y es que nos empacan a todos en un 
solo costal, Nicolás Ruiz ponen el tema de los independientes y concesionarios, lo cual lo vemos loable, después 
de que salió de Radio Paisa, a través de un asunto que se llama patrocinios o pautas publicitarias, yo le decía a 
él que no hay medios independientes, definitivamente todos tenemos dependencia, hay concesionarios que le 
compran un espacio como a Ondas de la Montaña, hace rato no escucho radio, los medios Comunitarios, 
Alternativos, Ciudadanos, Populares, en su lógica del hacer , todos son lo mismo, todos buscan comunicación 
para el desarrollo.” Orlando García, Tertulia – Sesión Ampliada 2 de agosto de 2017. 

Otro de los temas que fue reiterativo del encuentro fue la pregunta sobre la Política Pública y procesos de 
comunicación, y es que a algunos medios les inquieta que el tema de la política trascienda de medios a 
procesos. 

Si no tenemos procesos, los medios comunitarios no existiríamos, muchos se quedan en informar, pero no hay 
esa comunicación con el otro, el diálogo. La razón de los medios comunitarios es la construcción de memoria, 
movilización social, contenidos que aporte y construyan, personajes referentes, visibilización. Tenemos 
semilleros, escuelas de comunicación, recreandos, y un montón de procesos que permiten que seamos 
comunitarios. Alternativos e Independientes: su función es crear contenidos, memoria, y espacios para estos. 
Respeto, todos tienen su forma de hacerlo, más allá de una construcción como lo dice Giovanny, que quede un 
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escrito de que somos y qué no, es un trabajo colectivo. Alejandra Osorio, Canal Zona 6, – Sesión Ampliada 2 de 
agosto de 2017. 

 
 

El tema no se agotó en la sesión, queda claro que se puede seguir construyendo sobre el deber ser de los 
medios para con las comunicaciones y las audiencias, y a la luz de la ciudadanía comunicativa es seguro que 
se van a seguir construyendo conceptos claves para la actividad de comunicar, es deber de los medios 
evolucionar con eso social que va a seguir cambiando. 

Como conclusión los medios de comunicación, Según su naturaleza a la luz de la ley deben ser diferenciados, 
pero, independiente de su naturaleza se deben a sus audiencias, deben persistir en seguir siendo medios de 
comunicación objetivos, con la existencia y aún ante los medios masivos para garantizar que se escuchen las 
múltiples voces de la ciudad, pues son dinamizadores del ejercicio democrático. Sesión Ampliada III: Censura, 
derechos comunicativos y democracia 

La sesión de censura, derechos comunicativos y democracia se realizó el 2 de agosto de 2017 en el claustro 
de Comfama, la sesión se planteaba el tema porque fue encontrado reiterativamente en la literatura y ratificado 
en las diversas sesiones del proceso. En el primer momento se evidenció una transformación en cómo asumían 
los medios de comunicación la Censura y la fatal de garantías de los derechos comunicativos y democráticos 
a través de los diversos momentos del desarrollo y devenir de la ciudad. Con lo que se podría hacer un breve 
acercamiento a lo que han vivido los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos en temas de censura, contando claro con las limitaciones para profundizar sobre del tema en una 
ciudad que a la fecha cuenta con un conflicto vivo. Las preguntas orientadoras para esta sesión fueron: ¿Qué 
impide hoy el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de la información y de la comunicación?, ¿Cómo 
superar estas trabas, de modo que todas las voces puedan expresarse con libertad y garantías? 

Medellín ha tenido un conflicto muy persistente, y esa constante violencia ha tenido transformaciones, 
recrudecimiento y momentos de calma, que los medios de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos, como la ciudad, han tenido que soportar. Y aunque no es la única razón de censura 
y autocensura, los medios la identifican como una fuente de presión reiterativamente, como se identificó en 
diferentes fuentes. En la (I) revisión bibliográfica se identificó la censura en los documentos como una constante, 
también se vio en (II) las entrevistas del proceso adelantado por la Universidad de Medellín en el primer 
momento de construcción de la Política Pública para medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos1 y en las (III) actividades puntuales emprendidas directamente con la Alcaldía y su Secretaría de 
Comunicaciones en el año 2016 donde se avanzó en la construcción de árboles de problemas, DRP y 
conversaciones, evidencias que fueron compartidas con la Universidad EAFIT. 

Uno de los factores  determinantes de la  libertad de  expresión  y prensa es  la situación de  orden público  [… 
]después de que un actor se desmoviliza, aumentan las amenazas a los periodistas, y eso está científicamente 
comprobado, ha pasado con anteriores guerrillas y paras, muchos lo hemos vivido en las audiencias de Justicia 
y Paz cuando registrábamos, aparecían de la nada personajes con cámara y de vídeo detrás de nosotros, veían 

 
 

 

1 Es necesario precisar que se utiliza la estructura de Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos ya que a estos términos apelan directamente al objeto contractual y al decreto 073 de 2013 que dan directriz a 
la presente Alianza. 



Entregable Ajuste y validación de la información base | 16 
 

 

 
que víctimas entrevistábamos, hasta qué preguntábamos usted quién es, sentíamos que era una agresión no 
sólo con nuestro trabajo sino con las víctimas, se incrementaron las amenazas en muchas zonas del país. Mary 
Luz Avendaño (EAFIT), – Sesión Ampliada 2 de agosto de 2017. 

En la sesión ampliada también se discutió sobre la censura en los medios masivos, la autocensura, las 
amenazas, la omisión de la información, las acciones de hecho, el hackeo de cuentas y computadoras, y como 
estas y otras acciones están afectando la razón de ser de los medios, pues por miedo se está dejando de hacer 
un trabajo de calidad. Estas afectaciones no solo llegan a los medios sino también a las audiencias pues las 
privan del acceso a información real sobre la situación de la ciudad. 

Censura ideológica, que viene de la religión. Censura desde las redes sociales. Cuando un senador X trata de 
violador, está aprobando un discurso que sus seguidores van a seguir. Nosotros los medios de comunicación 
somos los llamados a la fiscalización del poder, pero no lo podemos decir por la desgracia del olvido. Daisy 
Villalba (Con la oreja roja), – Sesión Ampliada 2 de agosto de 2017. 

La sesión fue abordada desde los obstáculos para ejercer los derechos que consagra la ley sobre los temas de 
información y comunicación. Para esta sesión se plantearon una serie de preguntas alrededor de las amenazas 
a los medios desde diferentes frentes; las amenazas de actores del territorio, las presiones, o sugerencias 
malintencionadas. Otro de los temas que se buscaba abordar fue la autocensura y cómo afecta su carácter de 
proceso social. Cómo las dificultades económicas afectan la sostenibilidad del medio y estas a su vez las 
oportunidades de expresión de los medios y su derecho a informar y comunicar. 

El sólo hecho de comunicar genera desarrollo. Yo estuve amenazado, nos hackearon el sitio web, amenazado 
por un actor del territorio. No, yo no necesito un esquema de seguridad, porque me visibiliza más, andar en una 
camioneta así, asá. El jefe dijo que no lo podemos tocar, porque se dan cuenta que fuimos nosotros. La garantía 
del gobierno es que ponga un esquema policial Giovanni Villa (Subsecretaría de DDHH) – Sesión Ampliada 2 de 
agosto de 2017. 

Finalmente se abrió la conversación frente al tema del deber del Estado, para identificar posibles formas de 
intervenir la problemática de censura y autocensura, la conversación arrojó propuestas como garantizar los 
derechos ciudadanos, la distribución de la pauta equitativamente para generar garantías para que no 
desaparezcan los medios, también se identificó el tema del miedo y no solo a ser asesinados sino a la 
manipulación de la información para desacreditar a los diferentes actores. 

La censura en conclusión es un tema neurálgico de los medios de comunicación y se identifican diferentes 
formas de censura: la política, de contratos, cooptaciones por líderes de los territorios sobre los contenidos de 
los medios, influencia en lo que se publica o no desde diferentes frentes, amenaza de actores violentos de la 
ciudad. Muchas son las posibilidades de censura, según se evidencia. La censura se ha transformado en una 
autocensura naturalizada que con los días no logra ser identificada dentro de los propios medios por sus 
integrantes ya que se ha vuelto parte del paisaje y los comunicadores solo logran verla desde ángulos externos 
a su propio medio, por lo que ellos mismos no la identifican en su propio contexto, pero hablan de ella de manera 
permanente. 

Lo que debería hacer el Estado sería lograr equilibrar tanto la información de los medios comunitarios, como de 
los medios hegemónicos. Yovanny Biancardy (Manrique sonoro) – Sesión Ampliada 2 de agosto de 2017. 
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Sesión Ampliada IV: Regulación jurídica, acceso equitativo y normatividad 

 
Sesión realizada el 3 de agosto de 2017 en el Claustro de Comfama, a los invitados Francisco Javier Betancur 
de la Secretaría de Participación Ciudadana y Diego Sepúlveda de Telemedellín se les preguntaba por las 
debilidades de la legislación en temas de comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana en 
la ciudad de Medellín con la moderación del Doctor Camilo Tamayo profesor de la Universidad EAFIT. Previo 
se tenían algunas preguntas orientadoras para la sesión Previo a los encuentros se construyó una batería de 
preguntas para cada sesión, para esta primera sesión ¿Qué debilidades tiene la actual legislación política de 
los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín?, ¿Qué tanto 
permite y limita la actual normatividad en el ejercicio de los procesos de comunicación alternativa, 
independiente, comunitaria y ciudadana? 

La conversación se centró en tres temas protagónicos, (I) las diferencias en temas de regulación entre los 
pequeños, medianos y grandes medios de comunicación, el debate para este primer eje conversacional se 
centró en como para algunas cosas los medios son todos iguales y para otras son diferentes, en este sentido 
se hablaron de diversos campos de acción; como la legislación, inclusión en los debates públicos, la 
participación en espacios y nuevas tecnologías de la información. 

A los medios comunitarios nos han tratado de nivelar con los medios tradicionales en cuanto a licencias y así no 
debe ser, hoy, los medios comunitarios se comportan de manera diferenciada. Luis Fernando Muñoz (Mundo 
Urbano – Sesión Ampliada 3 de agosto de 2017. 

Hoy sólo nos regula la radio comunitaria a partir del decreto 2805 de 2008 […] y desde ahí queremos medir todos 

los medios. Orlando García (El Megáfono), – Sesión Ampliada 3 de agosto de 2017. 

En el congreso de Cartagena sólo se sientan los grandes medios de Colombia como Claro, Telefónica, Tigo, 
Direct TV, Caracol, RCN, ahí estaban sentados con la CNC y NTV (pausa), muchos de esos grandes están 
usando los medios digitales, y empezaron la pelea, por la plataforma OTT, como lo es Netflix que no paga 
impuestos, eso lleva a la reflexión sobre la regulación o la carencia de la regulación de los medios digitales, ahí 
hay un vacío. Diego Alberto Sepúlveda (Secretario General de Telemedellín) – Sesión Ampliada 3 de agosto de 
2017. 

Otro de los temas tratados protagónicamente en la sesión fue la (II) gestión de recursos y la supervivencia de 
los medios, un tema que fue reiterativo en varias de las sesiones de esta ronda de trabajo con la comunidad en 
el territorio, varios puntos de vista fueron expuestos y con ello se validó la pertinencia de trabajar estos hallazgos 
hechos en la bibliografía y que con la conversación validan el primer ejercicio realizado. La pregunta sobre este 
tema rondo sobre como las competencias por los medios todos los días aumentan. 

Hoy hay 300 medios en la ciudad, aunque las bases de datos están trocadas… existen medios comunitarios 

temporales y eso nos afecta las bases de datos que tenemos… Teresita Pérez (La Once Radio) – Sesión 
Ampliada 3 de agosto de 2017. 
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Dentro de la deliberación es constante aparecer y desaparecer de los medios se hace una reflexión sobre 
regulación o legalización de los medios de comunicación “Es necesario motivar la legalización de los medios 
comunitarios” Teresita Pérez, pues al generarse más número de medios desequilibra la gestión de recursos. 

La Alcaldía de Medellín tiene clara la asignación de pauta para los concesionarios… en la Alcaldía de Aníbal y 
en esta se ha repartido de manera equitativa los recursos, donde nos han incluido a los independientes en la 
distribución de esos recursos […] ellos tienen allá unos parámetros, una hoja de vida de cada uno de los medios 
[…], bueno allá tienen toda la documentación. […]Para los comunitarios, con todo el respeto, la PP dependencia 

afecta… y son las comunidades las que premiaban a los medios que realizaban un trabajo claro y coherente, 

pero, han sido ellas las que han ido depurando estos.” Jairo Bedoya (Buenas noches paisas) – Sesión Ampliada 
3 de agosto de 2017. 

Con lo que se abrió una conversación sobre los espacios de gestión: “Los medios se concentran en búsqueda 

de dinero con el sector público y no diseñan estrategias propias de autogestión.” Orlando García (El Megáfono), 
y de cómo este proceso debería dejar de ser el principal motivo de discusión cuando hay otros temas pendientes 
más importantes como son el objetivo y la responsabilidad de los medios de comunicación para con la ciudad 
y sus habitantes. 

La política es un camino de largo aliento, este es un proceso que viene desde el año 2013. En este momento no 
tenemos identificado que medio está hablando de los jóvenes (los medios no están caracterizados por enfoques 
o asuntos misionales, están definidos por formato y tipo de medio). Diana Álvarez (Secretaría de 
Comunicaciones), Sesión Ampliada 3 de agosto de 2017. 

Así a lo largo de la sesión los representantes de los medios hicieron diversas reflexiones sobre cómo deben ser 
distintivas las acciones para cada medio, así llegamos al tercer tema de dialogo, es necesario aclarar que no 
necesariamente este fue el orden, los tres temas se trataron simultáneamente, (III) Orientaciones de la Política 
Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Para este se plantearon diferentes 
perspectivas en el intercambio de ideas, más, al final solo se tuvieron estas pues nadie hizo una conclusión lo 
que deja abierta la conversación y valida nuevamente el tema de la regulación jurídica como un asunto para 
trabajar en la Política Pública.Cuando la programación del servicio está destinado a la satisfacción de los hábitos 
y gustos del oyente y el servicio se presta con ánimo de lucro, sin excluir el propósito educativo, recreativo, 
cultural, científico, informativo, que orienta el servicio […], es decir, totalmente ajeno una cosa de la otra, por eso 
nosotros hemos exigido, que se ponga atención, que una Política Pública no puede echar en el costal a todos, 
por qué, porque somos totalmente diferentes. Por ejemplo, un concesionario es un medio comercial. Jairo 
Bedoya (Buenas noches paisas) – Sesión Ampliada 3 de agosto de 2017. 

Identificar desde la legalidad como primer avance, quiénes van a ser (los medios) los beneficiaros de la política, 
exige pensarnos si necesitamos una Política Pública por capítulos, pues, no es lo mismo un medio de 
comunicación comunitario que un medio de comunicación independiente […] ahí tendríamos unos elementos de 

justicia que deberíamos revisar. Dione Patiño (Palco Comunicaciones - La Esquina Radio) – Sesión Ampliada 3 
de agosto de 2017. 



Entregable Ajuste y validación de la información base | 19 
 

 

 
la regulación debe permitir que se construya lo público desde el medio en el que actúe, […] No sólo debe pensarse 
la regulación para aun asunto de pauta, la regulación es para una construcción de lo público. Francisco Betancur 
(Secretaría de Participación Ciudadana) – Sesión Ampliada 3 de agosto de 2017. 

El acto administrativo debe darse con mucho cuidado… no se puede acelerar, no hay necesidad de correr, al 
doctor Federico todavía le queda un año, tenemos que sacarlo con despacio, no se trata de ponerlo para quedar 
bien, la idea es que todos quedemos tranquilos y satisfechos con una labor que se ha venido realizando. Jairo 
Bedoya (Buenas noches paisas) – Sesión Ampliada 3 de agosto de 2017. 

Es así como en la sesión giro alrededor de estos tres temas protagónicamente (I) las diferencias en temas de 
regulación entre los pequeños, medianos y grandes medios de comunicación; (II) gestión de recursos y la 
supervivencia de los medios; (III) Orientaciones de la Política Pública de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos. Generando una hipótesis frente a qué esperan los medios de la Política Pública: 
una claridad sobre las reglas de los medios; frente a los grandes medios y la manera de gestión de recursos. 

Si algo se puede concluir de esta sesión es que los medios de comunicación son conscientes de la necesidad 
que tienen de una regulación para hacer, fundar y producir medios, las nuevas tecnologías son un indicador del 
poder de las nuevas plataformas que deja en el limbo muchísimas iniciativas que se han planteado un proyecto 
de comunicación, sea cual sea el interés, pero que hacen del ejercicio de la comunicación una profesión. 

También se puede concluir la necesidad latente de generar unas identidades claras, en cuanto a qué naturaleza 
tiene un medio de comunicación, cuál es su planeación estratégica y su proyección, cosa que solo el propio 
medio puede definir. 

 
 

Sesión Ampliada V: Las audiencias: ¿quién escucha a quién? 

 
Realizada el 3 de agosto de 2017convocó a voceros de las Empresas Públicas de Medellín y Telemedellín 
como representante del sector público, a una funcionaria de la Administración Municipal Secretaría de 
Participación y una representante del sector académico específicamente de la Universidad de Antioquia para 
conversar sobre la necesidad de conocer las audiencias de los medios, quién escucha a quién. Y la peculiaridad 
de las audiencias según el sector que representan y lo que significa para el proceso de una Política Pública de 
medios, la jornada fue moderada por el Doctor Camilo Tamayo, profesor de la Universidad EAFIT. 

Las preguntas preparadas para dinamizar el espacio fueron ¿Cómo analizar y medir las audiencias de los 
medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín?, ¿Cómo se 
define la relación de los medios de comunicación con sus audiencias, según la naturaleza del medio (alternativo, 
independiente, comunitario, ciudadano)? 

La conversación logró profundizar en varios temas alrededor de las audiencias, e identifico que es necesario 
no solo medir las audiencias sino que también debatió la pertinencia de hacer mediciones diferenciadas entre 
los medios públicos, los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos y entrar en un análisis 
con respecto a las metodologías de las mediciones de los medios masivos de comunicación quienes tienen 
unas técnicas de medición particulares y especializadas, todo para aprender de estos procesos. 



Entregable Ajuste y validación de la información base | 20 
 

 

 
Aquí algunos aportes sobre el tema: 

Todos los medios tienen su público, siempre y cuando se piensen su público; los contenidos deben estar 
asociados al objeto de cada medio. en el caso del canal somos un canal público y para la ciudadanía, pero el 
estudio de audiencias es para saber qué debemos hacer una comunicación más horizontal y menos vertical. Las 
audiencias son un indicador de gestión. Cristian Cartagena (Gerente Telemedellín) – Sesión Ampliada 3 de 
agosto de 2017. 

El leer las audiencias es pensar en tres sostenibilidades: (i) Sostenibilidad política, si el medio está contribuyendo 
a la construcción de lo público; (ii) Sostenibilidad Social, cómo tenemos en cuenta (las convergencias) los 
consensos; (iii) Sostenibilidad Económica. […] Que la Política Pública exija a los medios la lectura de audiencias, 
pero que también nos permita medirlas de una manera distinta a los medios comerciales, porque los criterios no 
pueden ser qué tanto nos están escuchando, no sólo es eso.” Dione Patiño (La Esquina Radio) – Sesión 
Ampliada 3 de agosto de 2017. 

En medio de la conversación se reafirmó el tema de las mediciones con enfoque e intencionalidad, plantearon 
la necesidad de reconocer la diferencia para el trabajo de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos en contraste con los medios masivos. 

Los medios de comunicación comunitaria tienen una labor de suma importancia, con objetivo diferente a los 
medios masivos y comerciales con un tipo de audiencia. Acá hay un deber ser que parte de ese asunto de lo 
comunitario, que distan a veces de ese discurso (medios masivos). No es solo medir desde las edades, es revisar 
los contenidos que tanto están movilizando, es decir qué impacto se está generando en esa base social, en esa 
organización social, en esas agendas comunitarias, para poner a debatir (debate público). Esteban Yépez 
(Docente UPB), – Sesión Ampliada 3 de agosto de 2017. 

Hay que hacer medición de audiencias con metodologías diferenciadas que permita también medir impactos no 
sólo en números. Diana Álvarez (Alcaldía de Medellín), – Sesión Ampliada 3 de agosto de 2017 

Además, se plantearon los temas de la participación y la construcción del debate desde lo público, pues todos 
los medios deben ayudar a generar una formación pública. 

Esas audiencias es muy importante pensarlas desde el enfoque territorial, porque es muy importante saber a 
quién le vamos a contar las historias, cómo se las vamos a contar, porque sin lugar a duda, ese enfoque territorial 
lo tienen estos medios comunitarios. Alejandra Taborda (Comunicadora Secretaría de Participación), – Sesión 
Ampliada 3 de agosto de 2017 

¿Para qué nos sirven estas audiencias? Para entender al otro, al que le voy a mandar ese mensaje, que ese 
mensaje si le llegue de la manera correcta y podamos tener incidencia en la comunicación pública, en esa 
comunicación para el desarrollo. Alejandra Taborda (Comunicadora Secretaría de Participación), – Sesión 
Ampliada 3 de agosto de 2017. 

Y en torno a este tema de la incidencia, de la participación y de la construcción de lo público surge la 
conversación que aunque no llega a términos muy elaborados sobre el quinto poder2, si llega a dejar entrever 

 
 
 
 

2 Termino que se ha venido posicionando para denominar las manifestaciones de la sociedad civil en torno a diversos 
temas y que ha encontrado en las redes sociales un canal para su manifestación. 
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el impacto de este en el proceso de comunicación de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos. 

Ya no podemos entender que hay un solo medio de comunicación, el medio de comunicación se trasladó, se 
trasladó a los ciudadanos. […]No es que las redes sociales no sean medios de comunicación, (estas se han 
convertido en escenarios para hacer incidencia). Diana Lombana (U. de A.) – Sesión Ampliada 3 de agosto de 
2017. 

Al final se deja entrever que es necesario contar con las mediciones, revisar y contar con las audiencias. Las 
mediciones cuantitativas pueden hacerse, pero es necesario comprender que estas no son la última palabra, 
que tienen una serie de matices y que por encima de todo hay que ver al público con responsabilidad frente al 
ejercicio de la comunicación y ser conscientes que las audiencias pueden incidir y generar movilización. Lo 
cualitativo también es importante según los participantes de los medios comunitarios para determinar calidades 
e incidencias reales, la relación, participación y movilización que genera el medio dentro de su público objetivo. 
Dado este debate entre las pertinencias y el cómo debe realizarse el estudio de audiencias, la profesional de 
comunicaciones de la Alcaldía de Medellín dice que: 

Un estudio de audiencia para este tipo de medio debe considerar sistemas de medición propios del medio o 
proceso, ejemplo las llamadas telefónicas a un programa radial, número de visitas a los medios virtuales, 
estrategias de encuestas, entre otras. Diana Álvarez, Secretaría de Comunicaciones de 2017. 

Como conclusión de esta sesión se puede hablar de la pertinencia de reconocer y tener como eje de las 
acciones de los medios a las audiencias, que estas no son las mismas para todos los tipos de medios, que es 
un tema que se reconoce como importante pero que ningún medio ha asumido para su propio haber. También 
que reconocer o hacer estudios de audiencias no va a solucionar problemáticas dentro de los medios pero que 
sí es un primer paso para reconocer el otro y generar mejores medios y mejores contenidos, por lo que es  
importante para la evolución, mejora continua y cualificación de los medios de comunicación. 

También se reconoce las potencialidades de generar relacionamientos directos con las audiencias en otros 
momentos, procesos o a partir de nuevas propuestas que pueden facilitar las nuevas tecnologías para 
interactuar e incluso aportar en temas de sostenibilidad integral de los medios de comunicación. 

 
 

Sesión Ampliada VI: Sostenibilidad económica 

 
La sesión realizada el martes 8 de agosto de 2017 en el Centro Cultural del Banco de la República. En una 
breve conversación con participantes al final de la sesión, manifestaron que no conocía el espacio y le parecía 
pertinente visitarlo, además hicieron una observación sobre la necesidad de reconocer la centralidad del 
espacio, se identificó en esa misma conversación la aceptación de la gestión de la Universidad EAFIT en tanto 
que se estaban recorriendo espacios de la ciudad poco reconocidos y que era importante identificar y transitar 
ya que estaban generando procesos de apropiación del centro y de la ciudad, que si bien no es el objetivo del 
proceso, los medios con los que se dialogó lo ven como algo importante y como un logro. ¿Los procesos de 
comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana son o pueden ser sostenibles por sí mismos?, 
¿Es suficiente la sostenibilidad económica para garantizar la permanencia de los medios de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos? 

Para el tema de sostenibilidad económica de los medios se convocaron representantes de los sectores de 
medios y académico, los invitados de los medios convocados fueron diferenciados por su naturaleza, un 
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representante de los medios alternativos, uno de concesionados y una de comunitarios. La conversación fue 
sobre la sostenibilidad económica, ya que dentro de la revisión bibliográfica fue uno los temas reiterativos en 
los textos donde se citan y consulta a los líderes de los medios y procesos, también sé evidencian la pertinencia 
de manera explícita del tema en los documentos más recientes elaborados por la Universidad de Medellín y en 
los insumos compartidos de la intervención realizada por la Secretaría de Comunicaciones del año 2016. 

En la conversación uno de los temas más reiterativos fue sin duda el tema de que los medios deben dejar de 
verse solo como comunicadores y verse también como emprendimientos y/o empresas, es necesario 
aprovechar herramientas que han hecho de los empresarios actuales exitosos con las nuevas tecnologías y 
nuevas experiencias colaborativas para hacer medios de comunicación. 

El problema es cultural. Desde la experiencia que he tenido, los medios comunitarios no se piensan como 
empresa casi nunca. Hay un divorcio en algún punto, y es como si lo comunitario, lo independiente o lo alternativo 
tuviera que reñir con el dinero y eso genera dificultades. Alfonso Buitrago (Universo Centro), Sesión Ampliada 8 
de agosto de 2017. 
Pero en el mundo hay otros modelos de negocio que se están generando porque son también negocio. Que es 
esa convocatoria para que la gente empiece a aportar dinero para mejores contenidos. Crowd sourcing. Tenemos 
también qué retarnos, qué otras opciones están haciendo en el mundo, medios alternativos en España, algunos 
pueblos en España, están invitando a la gente a que participe. […] Hay una experiencia que se llama el freemium. 
Otro ejemplo es el medio Las Dos Orillas. Se ha liberado de grandes monopolios. […] Ha hecho ejercicio de 
crowdfunding. Diego Montoya (Universidad EAFIT), Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 

 

Implícitamente los representantes de los medios hablan de las garantías laborales y aunque no es un tema que 
directamente se aborde si hacen referencia un problema estructural que es la degradación de las garantías 
laborales que sufre no solo la ciudad sino el país los periodistas 

En estos días me he tomado el trabajito de sondear con todos los compañeros, cómo nace su medio, cómo nace 
el del otro, cómo nace el mío. La mayoría de los que tenemos espacios independientes hicimos…(parte de 
grandes medios)3, la gran mayoría ese pasó por la empresa privada, yo terminé mi tiempo en RCN, y dije: voy a 
esperar a que me llamen de otra parte ¿Qué tuve que hacer?, salgo al cemento (a la calle) y digo, no puedo 
seguir esperando a que me llamen. Yo sé hacer radio. Necesito salir a hacer otro medio que me posibilite… (un 
medio de subsistencia) Debo hacerme mi propio recurso. (Seguidamente) Establezco mi programa de radio, con 
el bagaje que tenía Jairo Bedoya (Buenas Noches Paisas). 

Pero la pregunta que lanzo el participante no solo se la hacen a los medios, o a los empleados que nombraba 
Jairo “que no fueron vueltos a llamar”, también se le hace a la universidad cuando pregunta ¿por qué no se 
están entregando herramientas a los jóvenes para iniciar y gestionar sus propias iniciativas? y se aclara que 
para cuando salen los recién profesionales sus miradas son cortas con lo que solo ven oportunidades en lagares 
comunes como la pauta y el Estado. 

Lo otro es que creo que no hay ninguna formación para hacer medios. A mí no me tocó que nos preparan para 
hacer nuestros propios medios. Eso ha ocurrido recientemente con la explosión digital, mucha gente se dio 

 
 
 
 

3 El contenido del paréntesis es aclaración para el apunte del actor pues este enuncia implícitamente varios temas. 
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cuenta de que podía hacer algo, pero no sabía cómo comer o vivir de eso. Alfonso Buitrago (Universo Centro), 
Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 

A un estudiante de comunicación social se le prepara medianamente porque uno acaba de prepararse en el 
campo. Esa discusión que existe entre la academia y los medios, la industria cultural, es peligrosa, porque lo 
único que se debe hacer es unirlos, porque eso sigue formando. Eso nos sigue cambiando el chip. Diego Montoya 
(Universidad EAFIT), Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 

No tiene que haber una discusión entre los medios y lo económico. Cuando estamos hablando de políticas de 
medios, no son solo noticiosos, también hablamos de consumo cultural que es lo todo el mundo hace. No deben 
estar riñendo con lo económico. El problema no es a quién hay que atacar o defender. Diego Montoya 
(Universidad EAFIT), Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 

La conversación también logró mencionar temas sobre la dependencia de los medios, para subsistir e incluso 
para generarse, a la voluntad del Estado, y el desbalance en la distribución de recursos pues se ha evidenciado 
en la sesión que algunos tipos de medios están más favorecidos en pauta por la administración pública, que 
otros. 

Como conclusión de este encuentro se puede hablar de la importancia del tema económico para los medios, 
aunque algunos en sus intervenciones son poco explícitos, pero se deja entrever el interés por el tema, el 
énfasis que se hace en la necesidad de garantizar recursos para la sostenibilidad del medio. Por otro lado, hay 
una reflexión sobre como los medios masivos de comunicación ya no están generando espacios para los nuevos 
profesionales y como en el deber de las universidades deberían formar profesionales que al salir de sus 
facultades puedan generar sus propias iniciativas o empresas para ejercer su profesión. Lleva entonces la 
reflexión a reiterar la necesidad de trabajar el tema, plantearse preguntas de cómo los medios han venido 
trabajando y cuál debería ser los pasos a seguir. 

 
 

Sesión Ampliada VII: Sostenibilidad social y política de los medios 

 
El asunto sobre la Sostenibilidad social y política de los medios fue motivo de otra tertulia, separar los temas de 
sostenibilidad económica y sostenibilidad social y política, fue un ejercicio en el que la Mesa de Trabajo para la 
Política Pública de medios insistió, pues la relevancia de los temas de la sostenibilidad es para ellos un tema 
neurálgico en el proceso de la Política Pública, así fue como el ocho de agosto (20170808) se generó un espacio 
para tratar específicamente el tema de la Sostenibilidad Social y Política de los medios. Las Preguntas 
orientadoras de la sesión fueron ¿Por qué es importante la incidencia y la legitimidad para garantizar la 
sostenibilidad de los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos?, 
¿Cómo se relacionan la sostenibilidad social y política de los medios de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos, con la sostenibilidad económica de los mismos? 

A la conversación fueron invitados los sectores de la organización civil, sector público, medios comunitarios y 
la academia, para la sesión se prepararon preguntas alrededor de la importancia de generar incidencia de los 
medios en los procesos sociales y políticos, además de la legitimidad de los procesos para la sostenibilidad de 
los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. En la conversación los temas principales 
fueron: la incidencia; la legitimidad de los medios; aportes sobre el deber ser de la Política Pública, temas que 
incluían expresiones reflexiones alrededor de la dificultad de los medios en generar incidencias y la necesidad 
de que estén acompañados por los múltiples sectores de la sociedad. 
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Esa incidencia política y social que necesitan los medios para sostenerse parte del entendimiento del dialogo de 
saberes; del entendimiento de que esas personas que están en el territorio tienen unos saberes bastante grandes 
que se complementa con la academia y con las estrategias con las que llega el estado. Pero necesita para eso 
un trípode que así lo miro yo: (I)Voluntad política del gobernante. (II) Voluntad política y capacidad de 
entendimiento de las personas que están en el territorio. (III) Voluntad política de quienes llegan con el saber de 
la academia. Orlando García (El Megáfono), – Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 

Así la conversación planteó la legitimidad de los medios de comunicación y las posibilidades de generar 
incidencia de los procesos sociales cuando las discusiones que se dan en la base social son desvirtuadas por 
los representantes elegidos: “Sobre la democracia participativa y representativa, en Colombia en el papel 
funciona de una manera muy fuerte, pero en la realidad funciona de otra manera.” Carlos Velásquez (Mesa 
Interbarrial) 

En los debates de ciudad también ha pasado, con el POT, el Plan de Desarrollo Municipal, PAOI. Repetimos la 
fórmula de: “Yo participo, tu participas, nosotros participamos y ellos deciden” que es lo que está pasando y lo 
que seguirá pasando, en tanto no haya un ejercicio de formación política que lleve a la transformación social.” 
Carlos Velásquez (Mesa Interbarrial) – Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 

También se hizo un llamado a la Política Pública para generar procesos: “No le estamos pidiendo al Estado que 
nos regale unos centavos para poder sostener un proceso de comunicación, es un tema de garantías para que 
existan minorías, tendencias, perspectivas, diversidades, proyectos políticos en los territorios que de otra 
manera no tiene cómo expresar su voz en el espacio de lo público. Ahí hay una discusión de fondo que tiene 
que ver con la participación y las garantías que tienen los medios y procesos de comunicación para desarrollar 
los procesos de comunicación.” Edward Niño (Convivamos) – Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 

De nuevo se trabajó el tema de la necesidad de que la academia busque la manera de generar herramientas 
para los jóvenes que se están formando ahora en las universidades en comunicaciones, para que desde ese 
proceso formativo se adelanten acciones de apertura donde la academia haga parte también de este proceso 
(construcción de la Política Pública) aporte y sea tenida en cuenta, como dice el profesor Joaquín Gómez, 
profesor de la UPB. 

Las facultades también tienen que estar ahí (construcción de Política Pública) porque nosotros (la sociedad) 
estamos acostumbrado a legitimar un saber a base de un título, no podemos desconocer lo que ocurre con los 
centenares de jóvenes que salen avalados por las universidades a reflexionar, pensar y hacer comunicación 
desde un lugar profesional, con muchas carencias, con muchas dificultades, pero producto de esa falta de algo, 
que ha ocurrido a todo nivel. Joaquín Gómez (UPB) – Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 

Otro de los actores planteados en el proceso de sostenibilidad social y política de los medios es la administración 
pública y la responsabilidad y compromiso de parte de los técnicos que hacen parte de ella, y a las comunidades 
y medios para que hagan un trabajo concienzudo con la sociedad. 

Qué papel cumplen hoy los poderes en la Alcaldía y como juegan los medios de comunicación. Hasta donde la 
Política Pública se deja manejar, y cuando los medios se dejan manejar solo con el tema económico y se pierde 
una oportunidad para la generación de Política Pública. Si lo medios no están pensando la comunidad vamos a 
seguir hablando de los mismos temas y dejando de hablar de temas que están de verdad afectando la realidad 
de las comunidades. Carlos Velásquez (Mesa Interbarrial), – Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 

Si estamos hablando de la disidencia y la legitimidad son los dos pilares de la sostenibilidad política, tenemos 
que discutir el modelo comunicativo, hacia donde van los proyectos de sostenibilidad de la ciudad, hay 
experiencias, hay procesos organizados, hay gremios, hay sindicatos de comunicación en otros países. Edward 
Niño, (Convivamos) Sesión Ampliada 8 de agosto de 2017. 
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Así pues la sesión no solo trabajó el tema de la sostenibilidad política y social de los medios en sus sectores de 
actuación sino como esos procesos deben ser incentivados y acompañados desde diferentes frentes de la 
ciudad con voluntades de organizaciones sociales, económicas, desde la misma academia y por su puesto la 
administración local y la sociedad civil pues esto es solo un síntoma de la sanidad de la democracia en la ciudad, 
lo que da garantías de que se está teniendo buenas prácticas para la ciudad y que aunque se identifican 
problemas pueden resolverse y solventarse con trabajo articulado y transparente. Dentro del tema de los 
síntomas de salud de la democracia, los asistentes estuvieron de acuerdo en que la democracia está cambiando 
ya no solo son los representantes de los dirigentes sino la pregunta por las Democracia Participativa, y cómo 
las personas requieren encontrar de canales que lleven su voz a todas las esferas de la sociedad civil los cuales 
pueden ser los medios de comunicación. 

Otra de las conclusiones que se pueden identificar de la sesión es la necesidad de formar a la ciudadanía en 
habilidades políticas para lograr una real transformación social, pues las prácticas actuales no están 
funcionando en el proceso de construir una democracia real en términos de participación, movilización 
ciudadana e incidencia. Pues de esta forma es que los medios participantes en la sesión definen el asunto de 
la incidencia. Sesión Ampliada VIII: Calidad en los procesos de comunicación 

La Tertulia o sesión ampliada de comunicaciones para hablar del asunto de la calidad de los medios de 
comunicación se realizó en el Aula alterna del Centro Cultural del Banco de la República de Colombia el 9 de 
agosto como uno de los temas de reiteración de los medios en la revisión bibliográfica donde se identificó más 
como un cuestionamiento permanente de los medios que como una problemática en sí acudiendo a la pregunta 
¿qué se debe hacer para tener unas calidades? y ¿cómo la calidad afecta la supervivencia de los medios? A la 
sesión se invitaron: una representante del sector público (Telemedellín), uno del sector académico, uno del 
sector social y un representante de los medios de comunicación. Para la conversación se propusieron varias 
preguntas guías: ¿Cómo lograr idoneidad y pertinencia en los procesos comunicativos, sociales, culturales, 
administrativos y políticos que llevan a cabo los medios de comunicación en los territorios?, ¿A qué nos 
referimos cuando hablamos de procesos de comunicación de calidad? 

Para abrir la sesión en profesor Mauricio Velásquez inició con la reflexión sobre el deber ser de los 
medios de comunicación, “comunicación se limita a una cosa puntual: reconocer al otro, entender al 
otro, escuchar al otro y convivir con el otro”, Él apelaba a que no conocía otro tipo de profesional. 
Además del comunicador no conozco un profesional que tenga la habilidad de hacer complejo lo simple: al 
comunicador se le olvidó el valor semiótico de contar cosas, se le olvidó poner en común y poner en común es: 
sintetizar datos, traducirlos y ponérselos al otro. Mauricio Velásquez (Universidad EAFIT) – Sesión Ampliada 9 
de agosto de 2017. 

En la sesión se prestaron varias reflexiones, una fue expuesta por el periodista y escritor Luis Guillermo Peña 
quien preguntó por la calidad de los medios en dos sentidos; en el sentido de la calidad en la forma y en el 
fondo de los productos que deben tener los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos 

Cuando hablamos de idoneidad, creo que está también la parte de la calidad. Para que haya calidad hay que 
mirar dos aspectos de los medios: forma y fondo. En el fondo está el comunicador o periodista. Para ser bueno, 
hay que ser buena persona, y creo que ese es el primer paso o condición, no puede tener un interés mezquino, 
ser deshonesto, poner los intereses individuales por encima de los colectivos. Luego viene la formación y 
actualización que debe tener el periodista, porque es una profesión muy importante que constantemente se 
viene actualizando y renovando, para brindar un buen servicio a la comunidad. Luis Guillermo Peña (Mesa de 
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medios) – Sesión Ampliada 9 de agosto de 2017.Las preguntas sobre la calidad también provocaron reacciones 
frente a las formas de hacer, la formulación de estrategias y metodologías para el que hacer de los medios, 
cómo realizan su labor periodística, los cuales deben según los asistentes buscar ser responsables con los 
públicos a los que se dirigen y este es el siguiente tema de la conversación con quién y para quién se hacen 
los medios, donde se concluyó que los medios se deben a sus públicos antes que a otra cosa. 

En relación de idoneidad: está en gran medida determinada por el nivel de conciencia del medio y el colectivo de 
su esencia, yo siento que al hablar de la soberbia y suponer que yo sé y el otro no, es incapacidad de dialogar 
es muy real, pero es muy real la intención de llegar al extremo de decir “es que tienen que ser todos o nadie” y 
ni los medios, ni colectivos ni los contenidos son para todos, entonces no puedo mirar la idoneidad de todos en 
general por las mismas condiciones, sino que lo que le da idoneidad a un medio comunitario está determinado 
por la relación con el territorio.” […]En el tema de la pertinencia está de acuerdo con lo que han dicho, tiene que 
ver con el proceso social, de desarrollo, el proceso de una comunidad cualquiera, es un proceso es histórico- 
político territorializado, está en asocio con la historia y a la esencia que tienen. Diego Andrés Ríos (Gestor Social 
y Cultural), – Sesión Ampliada 9 de agosto de 2017. 

 
Otro de los temas que guio la conversación fue la prevención por el tema de la sostenibilidad económica, tema 
reiterativo, pero pertinente en la medida de que la reflexión se hace frente a la sostenibilidad de los medios para 
generar calidad en varios sentidos: investigación, producción y distribución, es pues necesario, según los 
asistentes, que los medios tengan garantías para realizar sus tareas y producir con la rigurosidad necesaria 
para con sus audiencias. 

Es este. En cualquier espacio que hablen de transformación social del ciudadano, satanizan la palabra consumo, 
ocio, entretenimiento, y eso es gravísimo, son derechos. Tenemos un trasfondo moral que no sabe separar los 
valores morales y éticos de jurídicos y políticos, pero la pertinencia ahí tiene que ver con eso. La gente de los 
medios tradicionales sabe cómo se construye un mapa de planeación estratégica y saben hacer verificación de 
datos, esto no ocurre en los MAICC, les da pereza, le huyen porque eso marca una tendencia que no es tan 
favorable. Mauricio Velásquez (Universidad EAFIT), – Sesión Ampliada 9 de agosto de 2017. 

 
Y un tercer tema fue la necesidad de medir la calidad de los medios, una disyuntiva que pueden darse para 
varias interpretaciones y exploraciones pues los medios de comunicación también creen necesario incluir los 
temas de procesos social y de comunicaciones en las agendas públicas y como estas deberían verse 
fortalecidas a favor del proceso que dinamizan. 

A veces la calidad es relativa. Esta el ejemplo de una emisora en la 10 que forma niños que les gusta 
hacer radio, los programas no son de la mejor calidad, ni lo mejor editados, ni los niños se expresaron 
de la mejor forma, puede que no haya calidad, pero hay un proceso de comunicación y formación que 
es nato: hay calidad, pero en otro sentido. Luis Guillermo Peña (Mesa de medios) – Sesión Ampliada 
9 de agosto de 2017. 

 
Parafraseando a uno de los asistentes declara que le parece preocupante que haya esa distinción, y que 
cuidado en la producción de medio, pase a un segundo plano o sea relativo, eso también es grave, porque una 
cosa es que un medio no cumpla con las escalas cromáticas más apreciadas y otra cosa es que sea fea, que 
la estética que maneje no sea de una línea hegemónica es diferente a que no tenga calidad, la calidad no puede 
llevarse al extremo de que no importa. Diego Andrés Ríos (Gestor Social y Cultural), – Sesión Ampliada 9 de 
agosto de 2017. 
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En la sesión se reconoció la necesidad de los medios por demostrar calidad no solo en el producto sino en los 
procesos sociales, sus vínculos con los territorios y la participación que dinamizan, para con estas garantías 
legitimar su acción y fortalecer los procesos democráticos que defienden, según su propio concepto, y con los 
cuales buscan vigilar para garantizar que el Estado haga una buena gestión. 

Los medios y los procesos no pueden reemplazar ni a la escuela, ni a la familia, ni al Estado ni a ninguno y a 
veces pensamos que el medio es el que tiene que construir ciudadanía, conocimiento, y lo cargamos de un 
montón de objetivos en los que media, pero que no es finalmente la esencia del proceso y que tiene que saber, 
el medio no puede reemplazar a los líderes sociales y políticos y nos sucede, los medios creen en algunas 
ocasiones se convierte el medio en representante de la comunidad, está bien que participen en una dinámica 
política de representación, pero cuando el medio se abroga ese derecho cae en lo que dice el profesor Mauricio 
de la arrogancia, la validad, de creer que es el medio el que finalmente refleja lo que es la sociedad, cuando ese 
reflejo puede ser uno, pero no es el único. Diego Andrés Ríos (Gestor Social y Cultural), – Sesión Ampliada 9 de 
agosto de 2017. 

La sesión permitió trabajar diversos temas desde la calidad; (I) los medios se deben a un público y en forma 
cualificada en forma y fondo, la calidad va de la mano con la responsabilidad y esto en varios sentidos, 1. El 
deber ético de los medios de comunicación. 2. El deber frente a la factura del producto calidades y estándares 
de producción y 3. Cercanía con el público frente a tener muy presente la humildad al acercarse a la gente 
reconociendo que son ellos los que brindan su conocimiento a los medios. 

Así pues, como conclusión de la sesión se puede decir, la calidad es un asunto vital en la producción de los 
medios de comunicación; dependiendo de la naturaleza del medio el estándar de calidad debe ser móvil ya que 
no todos los medios se pueden medir dentro de los mismos parámetros; la calidad del producto de 
comunicaciones también puede ser móvil, aunque se debe tener unos mínimos en el estándar para hacer los 
productos asequibles a los diversos públicos que pueden acceder a los medios. La calidad es determinante 
para la construcción de la política pública de medios, y debe ser un tema al que todos los medios de 
comunicación apunten en beneficios de sus audiencias y de la ciudadanía en general. 

 
 

Sesión Ampliada IX: Representatividad, pluralidad e inclusión 

 
La Representatividad, pluralidad e inclusión de los medios de comunicación fue una sesión realizada en la sala 
auxiliar del Centro Cultural del Banco de la República el 9 de agosto, se convocó como en los demás espacios 
a representantes de diferentes sectores, pero solo acudieron tres representantes de la administración municipal 
inicialmente, desde diferentes proyectos de la secretaría de la Alcaldía de Medellín y una representante de los 
medios independientes Doris Gómez. Dada esta inasistencia la representante de otro medio intervino para 
hablar del tema que se convocaba la representatividad, pluralidad e inclusión. 

Para la sesión se llevaron las siguientes preguntas orientadoras ¿Quién le da voz a quién en los medios de 
comunicación alternativos, independientes comunitarios y ciudadanos de Medellín?, ¿Es importante que los 
medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos se constituyan como 
escenarios de participación plurales e incluyentes? ¿Por qué? ¿Cómo lograrlo?, es de tener en cuenta que las 
preguntas se proponen como detonador de una conversación pero que en el transcurrir de la sesión se pueden 
encontrar diversas miradas y caminos por lo que los resultados no necesariamente deben responder a las 
preguntas. 
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En una primera parte la conversación se centró en el tema de la pluralidad e inclusión en donde los participantes 
se concentraron en tratar el tema de cómo los medios deben buscar ser incluyentes en términos de poblaciones 
y dar voz a toda la ciudadanía, cuidarse de los lenguajes que estigmatizan y como sin pretenderlo sino se 
capacitan van a terminar reforzando formas tradicionales de violencia o exclusión como son el machismo, el 
lenguaje que vulnera a las minorías como las comunidades LGTBI, población en situación de discapacidad. 

El periodista no se documenta. Al hablar de niños, niñas y adolescentes lo toman como un ladrillo. Por 
qué abordar el tema de discapacidad, eso como incluye en el imaginario de estos temas poblacionales. 
Edgar Yepes (Secretaría de Inclusión Social) – Sesión Ampliada 9 de agosto de 2017. 

Otro tópico en la conversación estuvo en cómo se plantean algunos medios, el tema de la participación y la 
pluralidad, en cómo es necesario pensar la palabra de una manera real, plantearse la necesidad de que los 
medios piensen en las audiencias y cómo estas necesitan tener espacios para generar su opinión y participar 
activamente ese a sus ojos es el papel de los medios, un lugar para que la gente expresarse y generar 
incidencia. 

Yo lo entiendo un poquito más el tema de participación, no de una participación presencial en una rueda de 
prensa. Por qué limitarse a papá Alcaldía y a papá Concejo a que nos inviten a una rueda de prensa. Por qué la 
reflexión debe ser que por qué estamos o no en una rueda de prensa. A mí no me gusta venir a las ruedas de 
prensa. Invito a la reflexión, el espacio de medios lo vamos a limitar únicamente a la rueda de prensa de la 
Alcaldía.          La pluralidad va hacia adentro y hacia afuera. No nos dé miedo darle voz a diferentes actores 
que nos produzcan un contenido. Hacia afuera, nuestro objetivo debe ser crear un público plural y darle toda esa 
información que necesita y pide, pero también dar alternativa. Daisy Villalba (Con la Oreja roja) – Sesión Ampliada 
9 de agosto de 2017. 

Finalmente en el encuentro se pensó la responsabilidad social de los medios, la reflexión para cerrar el espacio, 
fue sobre la necesidad de que los medios, por pequeños que sean, se deben al público y tienen que trabajar a 
favor de los menos favorecidos, buscar la pluralidad e inclusión de los que no tienen como llegar a la agenda 
pública e incluir los temas, deben asumir la responsabilidad de ser un medio de comunicación y comunicar, 
visibilizar y equilibrar la democracia representativa que deja de ver a su base para que las comunidades 
construyan desde lo participativo. 

Como conclusión de la sesión se reconoce una falencia de los medios en el manejo de temas de inclusión a 
comunidades vulnerables dentro de los medios y el manejo de los temas referentes a esta población, se declara 
la necesidad de seguir construyendo narrativas equitativas y justas con toda la ciudadanía, hay oportunidades 
potentes en el ámbito de las nuevas tecnologías que otros medios ya están generando. Igualmente se concluyó 
que es importante aportar a la pedagogía de la inclusión rompiendo paradigmas en la comunicación y el 
lenguaje. 

También se puede concluir que los medios de comunicación independientes o concesionados que participaron 
en la sesión no tienen mucha dimensión sobre la inclusión de los públicos, participación activa o procesos de 
comunicación con sus púbicos dado que a pesar de que se hicieron preguntas referentes al tema, nunca se 
llegó a tocar el tema de manera decidida o con conocimiento de causas, 
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Sesión ampliada X: Conglomerado 

 
La sesión o reunión con el Conglomerado público se tomó como una sesión ampliada pero no para trabajar un 
solo tema de los ya comentados, sino el conjunto de temas que se lograron visibilizar hasta el momento el 
equipo de la Universidad EAFIT y la Secretaría de Comunicaciones como asunto guías para seguir en la 
construcción de los lineamientos para la Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos. La actividad se realizó el 18 de agosto en la Biblioteca Pública de EPM. En el espacio se trataron 
todos los de las diversas tertulias y los asistentes opinaron alrededor de los asuntos para finalizar con un 
ejercicio de encuesta semiestructurada que cada uno diligenció en físico. 

Yo creo que no todo se pueda juntar. El comunitario es comunitario y punto. Hace un ejercicio en comunidad y 
hace un ejercicio con ellos. Busca y saca sus problemas de ahí. Tiene un interés de incidencia, pero no de 
supervivencia (económica). Por otro lado, en los medios que llamamos comunitarios hay muchas diferencias. 
Usted no puede ser igualito a la emisora que pasa todo el tiempo reggaetón. Yo siento que ahí no se puede 
juntar todo en la misma canasta. Matilde Alvarado – Secretaría de Comunicaciones. 

La discusión estuvo inclinada más a la sostenibilidad de los medios pues muchos de los asistentes identifican 
este como un tema neurálgico para los medios de comunicación, expresan inconformidad frente a cómo los 
medios de comunicación deben cumplir con responsabilidades e identifican que los medios, aunque no son 
necesarios para la ciudadanía si deben generar procesos sociales e independencia de las agendas para ser 
legítimos ante sus comunidades. También se lograron tocar temas como la identidad de los medios sobre su 
naturaleza y sus objetivos estratégicos, además de unas proyecciones o preguntas a la Política Pública. 

Esta política pública tiene que arrojarnos unos elementos de incidencia. Hay que hacerlo con todos los actores 
e ir a las comunidades para mirar qué está pasando. Diana Álvarez – Secretaría de Comunicaciones. 

El tema de participación también se llegó a mencionar y fue en relación al nuevo acuerdo de Planeación local 
y presupuesto participativo los asistentes llamaron la atención sobre el desconocimiento de los líderes de la 
ciudad de los medios de comunicación, piensan que los medios de comunicación no fueron incluidos en las 
discusiones porque no los conocen o no avalan o respaldan su trabajo. 

El Acuerdo 028 no hay dimensionamiento de los medios comunitarios. Si las comunidades no identifican quiénes, 
son sus medios comunitarios, no tendrán pauta. Alejandra Bedoya – Secretaría de Comunicaciones 

A modo de conclusión se puede ver que se llegan a tocar temas como la identidad de los medios, las calidades 
de los procesos y productos, la relación estado-medios de comunicación; legislación, la inclusión de los diversos 
públicos, la planeación del desarrollo y el deber de los medios de participar y aportar en este sentido, la 
construcción de una cultura política o democrática como responsabilidad de los medios de comunicación, la 
necesidad de fortalecer y las acciones que en este sentidos se han adelantado, pero muy especialmente se 
tocó el tema de la sostenibilidad de los medios y la plata, se expresó que la plata de lo público no es infinita y 
es necesario regular, construir parámetros para el fortalecimiento en recurso y que parta fortalecer los medios 
no solo es dinero sino que hay otros instrumentos como: la formación, alianzas de cooperación, y otras 
estrategias de gestión. 
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1.1.1. Conclusiones de las sesiones ampliadas 
 

1. Se llama la atención en la cantidad de medios que surgen sin regulación alguna. Hay insistencia en que 
se deben tener en cuenta también los procesos, pero teniendo en cuenta que no todos los procesos son 
medios de comunicación. Es decir, no cualquier proceso social es un medio de comunicación. Para ello, 
los actores demandan que la política pública sea rigurosa al definir cuáles, verdaderamente, son los medios 
y procesos de comunicación de Medellín. 

2. Se evidencia preocupación por el vacío en la regulación de los medios digitales, pero se aclara que este 
es un reto a nivel global, no solo de Medellín. Además, hay incertidumbre con relación a la cantidad de 
manifestaciones comunicativas que hoy permiten las tecnologías de la información y la comunicación, por 
ejemplo, las redes sociales, los blogs, las personas independientes que prestan servicios periodísticos 
como freelance… Estos pequeños procesos no están aún regulados y los participantes de las sesiones 
ampliadas manifestaron su inquietud por ello. ¿Estas acciones también van a estar incluidas en la política 
pública? Queda abierta la pregunta y la discusión al respecto. 

3. Muchos sostienen que los medios comunitarios deben tener una regulación especial, distinta de la de los 
medios comerciales. 

4. Se manifiesta cuando se sugiere una comparación con los comerciales, por ejemplo, en asuntos de calidad, 
periodicidad, diseño, contenidos. 

5. Sobresale una preocupación por los fenómenos que de repente se autodenominan medios o procesos de 
comunicación, pues muchos aparecen solo cuando hay recursos. Se insiste en que la política pública debe 
ser cuidadosa con esto, y lograr exigir haya realmente un proceso de comunicación constante y un medio. 

6. Hay medios con procesos sociales, pero no cualquier proceso social es un medio de comunicación. 
7. Se llama la atención en que hay medios comunitarios que no obedecen a su razón de ser y son cooptados 

por intereses particulares. 
8. Aunque muchos manifiestan disgusto por retomar el asunto de la razón de ser del medio, que, según 

sostienen algunos, ya ha quedado claro en procesos anteriores, es evidente que aún no existe un acuerdo 
colectivo sobre qué define a cada medio según su naturaleza. 

9. Hay consenso en que los medios comunitarios deben tener procesos sociales y acompañar a la 
comunidad, aunque muchos de estos no cumplen con esta misión. 

10. Algunos medios independientes se definen como pequeños empresarios; otros, como independientes por 
sus posturas ideológicas. Hay varios tipos de medios independientes y distintas consideraciones sobre sus 
características. 

11. Se ha sugerido en diversas ocasiones, a partir de la conversación pasada con Gabriel Kaplún, que los 
medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos que acogerá esta política pública son 
alternativos, puesto que constituyen en sí mismos "alternativas a lo masivo o a lo tradicional". Sin embargo, 
hay actores que están en desacuerdo con esta consideración. Por lo tanto, es necesario revisar cómo se 
va a abordar. 

12. Por otro lado, quienes se constituyeron como medios independientes, que son en su mayoría los 
concesionarios, expresan inconformidad porque otros medios, que no son de este grupo, se denominen 
independientes. 

13. Se llama la atención en que realmente no hay medios independientes, puesto que siempre se dependerá 
de algo, especialmente en el tema de la pauta. 

14. Algunos actores sugieren que no debería reñir el concepto de lo alternativo o lo comunitario con la idea de 
“modelo de”. 
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15. Sobresalen las quejas por el modo de operar de PP. Si bien se rescata que este mecanismo impulsó la 

creación de muchísimos medios comunitarios, también condujo, por un lado, a la estigmatización de estos. 
Por otro, lado, se llama la atención en que PP entrega el dinero de una forma poco eficiente, puesto que 
no facilita que haya periodicidad y constancia, sino que obliga a los medios a que operen solo en 
determinados momentos. 

16. Se hace énfasis en que el Acuerdo 073 se refiere a medios y procesos. Por lo tanto, se insiste en que la 
política pública debe referirse a ambos. De todas maneras, también se evidencia inquietud de parte de 
algunos actores porque hay muchos procesos que “aparecen en paracaídas” solo cuando hay dinero. De 
allí que sea importante hacer un diagnóstico o caracterización que defina unos parámetros de qué es un 
medio y qué es un proceso. Cabe resaltar en este punto la reflexión acerca de que los medios son procesos 
de comunicación, pero no siempre los procesos son medios de comunicación. 

17. Se perciben rivalidades entre los tipos de medio con relación a la política pública. Algunos medios se 
concentran en búsqueda de dinero con el sector público y no diseñan estrategias propias de autogestión. 

18. Se llama la atención en que la política pública no puede ser un asunto solo de repartir pauta. De hecho, se 
refiere que El proceso de Bogotá no funcionó porque la política se convirtió en un asunto de pautas, […] y 
no es satanizar ese tema, por eso la política pública deberá dejar establecidos ese tema y unas reglas de 
juego. 

19. Los medios comunitarios deben pensar también en la autogestión y los concesionarios en procesos 
sociales. Sin importar la naturaleza del medio, todos tienen algo en común y es que están informando a la 
ciudadanía. Es decir, independientemente de la perspectiva desde la cual informen, todos hacen 
comunicación social y en esa medida tienen una gran responsabilidad. Por lo tanto, todos, sin importar su 
naturaleza, llevan a cabo el proceso de la comunicación social. 

20. Se llama la atención en las audiencias actuales y se señala que estas no son pasivas, sino participativas. 
Se sugiere que entender la audiencia significa entender al otro y se afirma que eso falta en los medios 
comunitarios: entender y escuchar a las audiencias. Pensar qué le estamos dando a la audiencia para 
dejarla en nuestro proceso. 

21. Se manifiesta que resulta difícil hacer un verdadero estudio de medición de audiencias para los medios 
comunitarios colocar el por qué. 

22. Leer y entender las audiencias es pensar en tres sostenibilidades: (i) Sostenibilidad política, si el medio 
está contribuyendo a la construcción de lo público; (ii) Sostenibilidad Social, cómo tenemos en cuenta (las 
convergencias) los consensos; (iii) Sostenibilidad Económica. Por qué 

23. Algunos actores de medios comunitarios señalan que, si bien la política pública le puede exigir a los medios 
comunitarios la lectura de audiencias, también debe permitir medirlas de una manera distinta de la de los 
medios comerciales. 

24. Se hace un llamado a reconocer y entender que la política pública no es solo para los medios, es para la 
ciudadanía. Se insiste en esta mirada. Debe ser una política pública para la comunicación, para generar 
nuevas narrativas, para fortalecer la ciudadanía. 

25. Se llama la atención en que la academia no ofrece formación para generar medios y muchas personas los 
crean desde su propia experiencia, conocimiento y creencia de cómo debe ser, o solo por el deseo de 
expresarse. 

26. Se insiste en la necesidad de articular la academia con los medios. No solo con los medios alternativos, 
comunitarios, independientes y ciudadanos, sino también en la formación de estudiantes para salir al 
campo y ser capaces de crear nuevos medios auto sostenibles. 
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27. Hay inconformidad por la forma en la que se reparten los recursos públicos para los medios de 

comunicación. "A dedo" o según “el gusto del gobernante de turno”. Se llama la atención en la necesidad 
de democratizar de manera justa y transparente. 

28. Se llama la atención en que la política pública no dependa del gobernante de turno. 
29. Se llama la atención en la necesidad de hablar sobre los grupos armados y su influencia en las agendas 

de los medios comunitarios o alternativos. 
30. La calidad de los medios y procesos de comunicación debe ser entendida tanto en el proceso como en la 

forma. Esta calidad parte, en primer lugar, de entender al otro, de hablarle en su propio lenguaje. Los 
medios deben reconocer al otro para hacer un ejercicio de calidad. 

31. La idoneidad en los procesos de comunicación tiene que ver con “volver a lo obvio” y hacerlo simple, 
emotivo, concreto, creíble e inesperado, pero siempre contando con el otro, estando en el otro, para el otro 
y con el otro, no pensando por él sino en él. 

32. Para el tema de calidad es importante considerar que no es suficiente que se dé o no el proceso. Hay que 
tener parámetros más precisos. Se debe considerar la relación del medio con su público, qué estrategias 
utiliza. Qué están haciendo los medios para incentivar la participación y no solo calificar si la gente participa 
o no. 

33. Tener en cuenta la diferencia entre segregar y segmentar. Según lo explicado por el profesor Omar 
Mauricio Velásquez, segmentar hace referencia a la definición o selección específica del grupo de interés 
a quien se le dirige un mensaje. Por el contrario, segregar es dividir o separar. Esto lo dice el docente 
porque él llama la atención en que los comunicadores, a veces, tienen la dificultad de “comunicar”, de 
entender al otro, de dialogar. Como señala Velásquez, comúnmente se piensa por el otro y no en el otro, 
lo cual genera un daño en el proceso dialógico de la comunicación y el efecto es, en ocasiones, la 
segregación. 

34. Se discute si la calidad es relativa. No hay claridad en cómo evaluar o definir la calidad en los medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

35. Se propone conocer otras experiencias y modelos de sostenibilidad distintos de los tradicionales. Vale la 
pena revisar otras experiencias en países del mundo. 

36. Se insiste en la necesidad de alianzas con la academia y procesos de formación para aprender a ser auto 
sostenibles y conocer otras formas de negocio. 

37. Se llama la atención en la importancia de los medios en la consolidación de lazos con la ciudadanía. En 
ese sentido, la sostenibilidad social es fundamental. Además, esto permite que todos los medios, sin 
importar su naturaleza, puedan ser entendidos como procesos. 

38. La política pública debe dejar claro cuáles son los deberes de los medios con la sociedad. Debe ser un 
acto de corresponsabilidad constante, tanto de parte del Estado, como de parte de los medios. La exigencia 
debe ser en doble vía. No se puede escapar de las lógicas de mercado y la pauta oficial funciona bajo esas 
lógicas. Se recalca la cautela que se debe tener al repartir los recursos públicos y, en esa medida, se debe 
exigir a los medios que cumplan estándares de calidad. 
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2. Ajuste y validación de los asuntos revisados, primer acercamiento a los 
medios. 

 
En el primer acercamiento que se hace a los medios de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos, para revisar los asuntos encontrados en el proceso de revisión bibliográfica, además 
de la pesquisa por identificar si las dimensiones presupuestadas y formuladas en el primer momento son 
pertinentes para el caso de Medellín, se identifican, perfilan y ratifican algunos temas planteados por la 
Universidad EAFIT, para este ejercicio, y después de una revisión conjunta se encontraron algunos puntos de 
interés a los que llevaron las discusiones de las sesiones ampliadas, se identifica la necesidad de avanzar en 
el ajuste de algunos temas, con miras a las conversaciones que se realizarían en los territorios. 

Es necesario aclarar que el trabajo inicial era una construcción flexible, que era necesario revisar, estudiar y 
modificar de ser necesario en búsqueda de que el proceso atienda a las peculiaridades de la ciudad y de sus 
fenómenos, además a la dinámica de todos los diversos medios que hoy día son un modelo de participación y 
de empoderamiento en el proceso social. 

 
 

2.1. Puntos de partida 
 

Se partió de unos enunciados o asuntos iniciales que se fueron transformando a partir de las conversaciones, 
exploración por los diversos postulados que proporcionaron los medios de comunicación y de un análisis sobre 
sus conexiones, y flujos para identificar los asuntos problemáticos que se podrían profundizar en el siguiente 
encuentro. Es de aclarar que, si bien hay puntos de fuerza y muy positivos de la experiencia de medios en la 
ciudad de Medellín, una política pública busca mejorar los aspectos negativos por lo que la búsqueda se centra 
en las debilidades que hay que contrarrestar del proceso. A continuación, se presentan los puntos de partida, y 
los ajustes realizados para avanzar en el proceso de encuentros territoriales, ya con vínculos directos más 
definidos entre asuntos y dimensión así: 

Tabla 2. Ajuste de asuntos fortalecimiento a la formulación de la Política Pública de medios 
 

Asunto problemático inicial Narrativa de Partida 

1. Razón de ser del medio de 
comunicación. 

Inconsistencia entre aspiración, misión y acción según la identidad 
declarada por el medio. 

 
2. Sostenibilidad social y política de 
los medios. 

Pertinencia e idoneidad del proceso social y comunicativo. 
Fragilidad en la aplicación de estándares de calidad, tanto en los 
productos comunicativos como en los procesos sociales, culturales, 
administrativos y políticos que llevan a cabo en el territorio los 
medios de comunicación. 

3. Representación, pluralidad e 
inclusión. 

Insuficiencia de espacios de participación, en doble vía, para que 
los diversos actores sociales de una comunidad cobren vida en los 
proyectos comunicativos del medio. 
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Asunto problemático inicial Narrativa de Partida 

4. Incidencia, legitimidad y 
permanencia débil. 

Sostenibilidad social, política y económica del medio de 
comunicación. (Asunto problemático en tanto es una necesidad 
expresa por parte de los medios) 

5. Censura, derechos comunicativos y 
democracia 

Impedimentos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, 
de información y de comunicación. 

6. Regulación jurídica, acceso 
equitativo y normatividad. 

Fragilidad en la legislación política para reglamentar los medios de 
comunicación del país. 

 
7. Análisis de Audiencias Las audiencias, ¿quién escucha a quién? (cuando se habla de 

escuchar se refiere al ejercicio natural de escucha) 

 
8. Sostenibilidad económica. 

¿Pueden los medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos ser sostenibles por si mismos? (como se aclaró antes, 
este tema se subdivide por la insistencia de la Mesa de Trabajo) 

 
9. Sesión Ampliada Mesa de Trabajo. 

Se presentan los temas a trabajar en la sesión por parte del equipo 
EAFIT, para ser validados por los asistentes y programadas las 
sesiones ampliadas de convalidación. 

10. Sesión Ampliada con 
Conglomerado público 

Se presenta el orden del día , para ser analizados por los asistentes 
a la sesión y ajustar y la validar con miras a las siguientes sesiones. 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

En el cuadro se logran identificar los asuntos de partida propuestos para iniciar el proceso de consulta que 
fueron construidos a partir del proceso de revisión de los textos entregados por la Secretaría de Comunicaciones 
de la Alcaldía de Medellín a la Universidad EAFIT. 
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Tabla 3. Ajuste dimensiones fortalecimiento a la formulación de la Política Pública de medios 

 

Asuntos de partida Dimensiones de Partida 

 
1. Razón de ser del medio de comunicación. 

1. Derecho a la libertad de expresión 
(ciudadanías comunicativas) 

 
2. Derecho a la información y a la comunicación 

(ciudadanías comunicativas) 
 

3. Construcción de lo público desde los 
comunicativo y lo cultural (Rol de la sociedad 
civil en la construcción de la democracia) 

 
4. Fomento a las esferas públicas plurales e 

incluyentes desde los procesos de 
comunicación (Rol de la sociedad civil en la 
construcción de la democracia) 

 
5. Construcción de procesos sociales de 

memoria, solidaridad y reconocimiento desde 
las narrativas construidas por la sociedad civil 
(medios de comunicación como procesos 
sociales) 

2. Sostenibilidad social y política de los medios. 

3. Representación, pluralidad e inclusión. 

4. Incidencia, legitimidad y permanencia, débil. 

5. Censura, derechos comunicativos y democracia 

6. Regulación jurídica, acceso equitativo y 
normatividad. 

 
7. Análisis de Audiencias ¿quién escucha a quién? 

8. Sostenibilidad económica. ¿pueden los medios 
ser sostenibles? 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 

En esta tabla las problemáticas iniciales, halladas en la revisión bibliográfica las que se nombran como puntos 
de partida están todas relacionadas con las dimensiones propuestas en general, a razón de que cada asunto 
tiene una vinculación directa o indirectamente con todas estas. 

En algún momento cada uno de los asuntos problemáticos llega a influir o contener las dimensiones, se 
identifica una generalidad en la construcción para tener un panorama que permita las movilidades, pero también 
para entender lo complejo de las realidades y lecturas de los social y para este caso lo comunicacional. Este 
ejercicio fue el punto de partida del proceso de sesiones ampliadas y aquí se resume para dar claridad frente a 
los cambios que se sufrió en las sesiones ampliadas y pretende dar los insumos necesarios para posteriormente 
se sepa hacia a dónde conducen estos cambios 
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2.2. Sobre el ajuste de las dimensiones 
 

Es preciso resaltar que una de las primeras actividades de la etapa II fue una consulta con expertos, celebrada 
el lunes 31 de julio en la Universidad EAFIT, con docentes y decanos de las diferentes facultades de 
Comunicación de la ciudad que están comprometidos con el proceso. Uno de los aportes más valiosos que 
resultó de esta actividad fue la necesidad de ajustar las cinco dimensiones. 

Si bien se considera que esta primera propuesta de las cinco dimensiones es sustancial y se constituye como 
el fundamento teórico, así como el cimiento filosófico y aspiracional de la política pública, se consideró que, a 
partir de la consulta con los decanos, era necesario ajustarlas más a la realidad de Medellín para efectos 
prácticos del accionar del Estado, teniendo en cuenta que una política pública define la racionalidad del Estado 
y su modo de actuar frente a determinado problema con el fin de garantizar derechos. 

Entonces, luego de diversas reflexiones y análisis a la luz de esta primera consulta, el equipo técnico de EAFIT 
propuso un esquema de cuatro dimensiones que acoge las cinco primeras y, a la vez, añade una nueva. 

Así, pues, se consideró que: 

� Las dos primeras dimensiones Derecho a la libertad de expresión y Derecho a la comunicación e 
información se consignaron en una sola: Derecho a la comunicación y a la información. 

 
� Con relación a las dimensiones Construcción de lo público desde lo comunicativo y lo cultural, Fomento 

de esferas públicas plurales e incluyentes desde los procesos de comunicación, y Construcción de 
procesos sociales de memoria, solidaridad y reconocimiento desde narrativas construidas por la 
sociedad civil, se concluyó que estas serán abordas, para efectos de la política pública, en dos 
dimensiones: Ciudadanías comunicativas e informadas e Incidencia de los medios de comunicación. 

 
� Uno de los hallazgos de las etapas I y II es que la sostenibilidad social, política y económica es uno de 

los principales problemas de los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos de Medellín, e incluso del mundo. De ahí la necesidad de proponer una 
nueva dimensión que le apunte a regular los fallos del mercado y propenda por fortalecer el modelo 
de sostenibilidad de los medios y procesos de comunicación. Esto hace alusión no solo asuntos 
relacionados con el dinero, sino también aquellos en materia de sostenibilidad social, cultural, 
institucional, organizacional y política. 

 
Después del estudio, análisis y evaluación de la primera etapa, el equipo técnico de la Universidad EAFIT 
considera que las cuatro dimensiones de la política pública de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos se definen de la siguiente forma: 
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2.2.1. Derecho a la comunicación y a la información 
 

Esta dimensión hace alusión a los derechos tradicionales que garantizan la libertad de expresión desde una 
perspectiva legal. Están contemplados en la Constitución de Colombia y se vienen discutiendo desde la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es una dimensión en doble vía y hace referencia 
tanto a la posibilidad de expresarnos con libertad como al derecho de estar informados desde múltiples puntos 
de vista. Desde un punto de vista práctico, le apunta a que el Estado garantice los tres derechos: libertad de 
expresión, derecho a la comunicación, derecho a la información. 

 
 

2.2.2. Ciudadanías comunicativas e informadas 
 

Aquí nos preguntamos por las múltiples posibilidades de la sociedad civil en la construcción de lo público. 
Trascendemos el derecho legal y legítimo de expresarnos y de estar informados y empezamos a pensar en 
cómo las diferentes ciudadanías pueden participar en la producción y generación de información y 
conocimiento. Aquí entran las garantías en la creación de medios y procesos comunicativos alternativos a los 
tradicionales, con el ánimo de fomentar la posibilidad de una esfera pública plural e incluyente. En esa medida, 
esta dimensión le apunta generar las condiciones necesarias y suficientes para emprender procesos 
comunicativos desde las distintas subjetividades, preocupaciones e intereses de los ciudadanos, y, así mismo, 
de que estos sean reconocidos públicamente. También le apunta al fortalecimiento de la agencia ciudadana 
para la acción pública. 

 
 

2.2.3. Incidencia de los medios de comunicación 
 

Esta dimensión trasciende las dos anteriores y se preocupa por garantizar que, efectivamente, la participación 
de todas las expresiones comunicativas alternativas a las tradicionales tenga una incidencia real en la agenda 
gubernamental y ciudadana. Es decir: después de garantizar la posibilidad de crear medios de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, el Estado se preocupará por generar las condiciones 
necesarias y suficientes para que los medios tengan una real incidencia en la agenda gubernamental y 
ciudadana. 

 
 

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

 
Esta última dimensión propende por el fortalecimiento de la sostenibilidad integral de los medios y procesos de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín, teniendo en cuenta que 
esta debe ser mirada desde varias perspectivas: social, cultural, política, económica, institucional. En esa 
medida, esta dimensión le apunta, entre otras cosas, a la intervención del Estado para “aliviar” los fallos del 
mercado que afectan los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
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Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

 

 

 
ciudadanos. Entonces, una vez garantizados los derechos tradicionales, facilitadas las condiciones para crear 
medios y procesos de comunicación y apoyados estos para que tengan incidencia efectiva en las agendas de 
la ciudad, ¿cómo lograr que estos medios y procesos perduren sin morir en el intento? 

Cabe reiterar que los encuentros zonales, las consultas con expertos y los grupos focales se llevaron cabo 
teniendo en cuenta el ajuste de las dimensiones. 

 
 

2.3. Hallazgos iniciales 
 

Los hallazgos iniciales se enumeran a continuación; ajustes y validaciones que se perfilan después de 
conversaciones del equipo de los medios de comunicación, entiéndase mesa de trabajo y asistentes a las 
sesiones ampliadas y análisis correlacionales que evidencian la relación asunto-dimensión más directa, 
claramente. Atendiendo a las inquietudes de los participantes. Esto con miras a continuar con los encuentros 
territoriales y apuntando a diversificar los postulados para ampliar el espectro a las realidades locales. 

Así se evidencia la metamorfosis de los postulados iniciales producto de la revisión bibliográfica a estos asuntos 
problemáticos más detallados con la conversación de los representantes de los medios, una metamorfosis que 
define de manera más clara las relaciones iniciales y da luces de un sentir a 2017 de los medios de 
comunicación que participan en el proceso. 

 
 

Tabla 4. Ajuste Dimensión 1 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 
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Tabla 5. Ajuste Dimensión 2 y enunciados problemáticos 
 

Dimensión ajustadas y 
validadas Asuntos ajustados y validados 

 
 
 
 
 

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. 
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

 
 

Tabla 6. Ajuste Dimensión 3 y enunciados problemáticos 
 

Dimensión ajustadas y 
validadas Asuntos ajustados y validados 

 
 
 
 
 
 

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. 
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Tabla 7. Ajuste Dimensión 4 y enunciados problemáticos 
 

Dimensión ajustadas y 
validadas Asuntos ajustados y validados 

 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento del modelo 
de sostenibilidad de los 

medios 

Distribución inequitativa de la pauta estatal. 

Distribución inequitativa de recursos. 

Competencia inequitativas 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) 
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3. AJUSTE DE LA INFORMACIÓN BASE PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
MEDIOS ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y 
CIUDADANOS DE MEDELLÍN 

 
Con los insumos y hallazgos ajustados en el primer acercamiento a los medios de la ciudad se reconciliaron los 
enunciados descritos antes y posteriormente se prepararon y llevaron a las diversas zonas de la ciudad donde 
además de socializar el proyecto, las fases, dar un contexto general del proceso, las dimensiones y los asuntos 
problemáticos. Se propuso un ejercicio de priorización simple donde los convocados elegirían los temas que 
consideraran más relevantes en clave de su territorio, para esto se llevaron una serie de instrumentos que 
harían más fácil el ejercicio. 

En el mismo escenario y dependiendo de la elección de los temas se pasó trabajar las prioridades por los 
asuntos problemáticos elegidos, aunque generaba gran interés desarrollar todos los temas, el tiempo de trabajo 
con una comunidad no siempre es suficiente. Las sesiones se propusieron hacer además una construcción 
colectiva. 

Es de aclarar que la Universidad EAFIT parte desde el inicio con las claridades de que las metodologías se 
plantean de una manera de propuesta, pero no pasan de ser una propuesta de guía, pues en terreno las 
realidades pueden ser diversas, dependiendo los públicos, horarios, lugares, esos son temas que solo pueden 
ser ajustados hasta el momento del encuentro, así que no es posible anunciar unos desarrollos homologados 
geométricamente, como las realidades, los procesos son cambiantes y producto de sus propias condiciones. 

 
 

1.2. Priorización de asuntos problemáticos por zonas de la ciudad 
 

En el proceso de trabajo de las sesiones territoriales se plantearon todas las problemáticas a saber, y estas 
después de ser socializadas ante la comunidad de cada zona fueron votadas para darle prioridades temáticas. 
La Universidad hizo uso de una metodología de priorización simple con la herramienta Turning Point un sistema 
que permite cuantificar y conocer los tantos por ciento de una elección en tiempo real, permitiendo una lectura 
y análisis en tiempo real con los votantes, algo que logró agilizar el proceso de trabajo con los asistentes y logro 
en una sola sesión priorizar y entrar en una reflexión y mayor espacio para la retroalimentación. En algunos 
encuentros los asistentes se abstuvieron, otros porque se comprendió poco que los temas eran unos postulados 
propuestos y que se podrían añadir más propuestas en el momento que seguía de las actividades. 

Las priorizaciones se prepararon para cada territorio, pero como se ha dicho antes las metodologías debieron 
ser ajustadas a cada dinámica de encuentro con la comunidad por lo que en ocasiones no se usó la herramienta, 
más el trabajo de reflexión sobre los enunciados problemáticos continuo en todos los territorios. El ejercicio final 
de dialogo y construcción colectiva, que pretendían los encuentros en territorios se logró, por lo que la no 
aplicación del instrumento no quiere decir que el objetivo de la jornada no se cumpliera, otra claridad es que las 
votaciones corresponden a los asistentes y su sentir frente al proceso comunal. 
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Encuentro Zona 1, comunas Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Manrique. 

 
Al encuentro asistieron representantes de los medios de la zona, organizaciones sociales y representantes 
territoriales: el 6,25% de los participantes hacían parte de la junta de acción comunal, el 56,25% de los 
asistentes hacían parte de los medios de comunicación de la zona, el 6,25% era delegados de Presupuesto 
participativo, el 18,75% hacían parte de organizaciones sociales del territorio, y el 12,50% hacían parte de 
corporaciones locales. Así los asistentes en un 55,56% que asistieron al encuentro eran de la comuna 1 Popular; 
de la Comuna 2 Santa Cruz el 5,56%; de la comuna 3 Manrique el 16,67% y de la comuna 4 Aranjuez el 22,22% 
de los asistentes al encuentro. Siendo destacable que la mayoría de los medios que asistieron hacían parte de 
los diversos medios de El Megáfono, de la Pupila y de Mi Comuna 2. 

En el encuentro participaron habitantes de las cuatro comunas de la zona, y priorizaron las ocho problemáticas 
por dimensión así: 

Tabla 8. Priorización Zona 1. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos % votación 
Dimensión 1: 
Derecho a la libertad de 
expresión e 
información 

Ausencia de voces de la sociedad civil en los medios 22% 

Monopolio de la información pública por parte de los medios 
del Estado 22% 

Dimensión 2. 
Ciudadanías 
comunicativas  e 
informadas 

Predominio de medios comerciales y/o baja valoración de 
medios alternativos 50% 

Medios y procesos de comunicación de baja calidad 25% 

Dimensión 3: 
Incidencia de los 
medios   de 
comunicación 

Bajo interés de la comunidad por los medios alternativos 35% 

Medios comunitarios con débiles procesos sociales 30% 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo  de 
sostenibilidad de los 
medios 

Dependencia de recursos públicos o/y solidarios para la 
gestión de los medios 35% 

 
Débil o ausente modelo de negocios en los medios 

 
30% 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

La tabla relaciona las votaciones en porcentaje de las dos primeras opciones elegidas por los asistentes, en 
esta se puede observar en relación uno a uno cuál ha sido la prioridad en el tema por dimensión y cuál la 
segunda elección dado el ejercicio propuesto y que se desarrolló en estos encuentros. 

Estas asuntos que identificaron como los principalmente problemáticos en la zona fueron posteriormente 
analizados en equipos y desarrolladas en enunciados sus causas y propuestas alrededor de los temas, es de 
aclarar que los demás propuestos también tuvieron votaciones pero dentro del cuórum fueron los más votados, 
con esto los participantes no tuvieron inconveniente pues fue evidente que las votaciones, como fue propuesto, 
se realizaron en tiempo real y sin ningún tipo de filtro desde la Universidad EAFIT o la Administración Municipal, 
representada en el espacio por funcionarias de la Secretaría de Comunicaciones. 



 

 

 
 

Tabla 9. Identificación de causas y propuestas Zona 1. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 
  Por la autocensura que existe en la 

sociedad. Incentivar e informar a la gente por medio de comités más accesibles. 
  Existen comités cerrados de redacción 

que no estimulan la participación de la 
gente 

Promover, educar y generación de espacios de debate para la comunicación 
asertiva. 

  Monopolios económicos, eso no permite 
que salgan bien estos procesos. La gente 
entonces se va alejando de los medios. 

 
Flexibilizar las normas para la constitución de licencias. 

  
Desinterés en la gente Formación y capacitación con respecto a las normas y manejo de equipos. 

  Falta de procesos de formación. Subsidio (SIC) de costos para los estratos menos favorecidos. 
  Comités de redacción cerrados a nuevas 

voces. Abriendo espacios de socialización para el debate público. 

Dimensión 1: 
Ausencia de 
voces de la 
sociedad civil 
en los medios 

Ausencia de voces de la 
sociedad civil en los medios 

 
Monopolios de la 
información por parte del 
Estado 

Monopolios económicos. Descentralizar los medios de comunicación además de la información que estos 
manejan. 

Dificultad para licencias. Desmonte de los discursos hegemónicos y promoción de los discursos 
comunicativos barriales 

  
 
 
Monopolios estatales y económicos. 

 
Incentivar a la gente y hacer las cosas más accesibles. Hacer que la gente pueda 
acceder más fácilmente a estos espacios. Promover educar y generar espacios 
para la comunicación asertiva, hacer procesos más asertivos, más desde el 
proceso en el que vivimos, procesos más barriales, que podamos generar una 
empatía con esos medios a partir de sus propias realidades. 

   
 
Desconocimiento de las normas con 
respecto a la comunicación. 

 
Democratizar la comunicación y los recursos para los procesos comunicacionales. 
Hay que generar todo un proceso de democratización de los recursos 
comunicacionales, pero también que estos sean democráticos, es decir que la 
Alcaldía los designe democráticamente y se generen más convocatorias alrededor 
de estos medios. 
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Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 
 Altos costos con respecto a dichas 

licencias Descentralizar los medios de comunicación y la información que estos manejan. 

Democratización a partir de que la comunicación no se genere solo desde los 
recursos hegemónicos, sino desde las bases sociales. 

 
 
Censura política 

 
[Con relación a] la dificultad para licencias. Desconocimiento de la norma, alto 
costo de las licencias. Proponemos: flexibilizar las normas para otorgar las 
licencias, formar a las personas para conseguir las licencias y que sepan cual es 
el quehacer del trabajo de comunicaciones con relación a estas licencias. 

Control gubernamental Subsidio de costo para los estratos menos favorecidos a la hora de conseguir 
estas licencias, para que sea una democracia más abierta. 

Centralización de la información  

Globalización de los discursos 
hegemónicos No aportaron 

 
 
 
 
 

Dimensión 2: 
Ciudadanías 
comunicativas 
e informadas 

 
 
 
 
Medios y procesos de 
comunicación de baja 
calidad 

 
Predominio de medios 
comerciales y/o baja 
valoración de medios 
alternativo 

 
Falta de formación y experiencia de los 
involucrados, en muchos medios las 
personas no son periodistas 
profesionalmente, pero son mejores 
periodistas que otros. 

 
Proponiendo las posibilidades: procesos permanentes de formación tanto en el 
medio como en las comunidades, intercambios de experiencias comunicativas y 
permanentes, conformación de equipos, trabajo con las comunidades, mantener 
estrategias incluyentes en la gestión de contenidos, desarrollo de 
acompañamiento y gestión y fortalecimiento de los principios éticos del medio. 

Poca disponibilidad de recursos, 
entendido como algo amplio, no solo en 
tema económico sino de todo tipo de 
recursos: cámara, gente. 

 
No aportaron 

 Cuando no se involucra la comunidad en 
medios comunitarios se genera un 
proceso de baja calidad. Predomina un 
interés particular sobre un interés 
colectivo. 

 
 

No aportaron 
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Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 
 Creemos que eso puede ser por una 

tensión entre los medios, pauta versus 
sostenimiento. 

 
Fortalecer identidad del medio. Empoderamiento social del medio. 

Debilidad de procesos de base que 
respalden el medio. Fortalecimiento de principios éticos del medio. 

Doble moral informativa: lo que vende y lo 
que realmente queremos expresar en el 
medio. 

 
El medio como espejo de la realidad social. 

Predominio de intereses particulares 
sobre intereses generales. Empoderamiento social del medio. 

Procesos permanentes de formación. 
 Intercambios de experiencias significativas. 

Conformación de equipos involucrados (comunidad) Instalar capacidades. 

 Mantener estrategias incluyentes en la gestión de contenidos. 
Desarrollo y acompañamiento en gestión. 

  
 
 

Bajo interés de la 
comunidad en los medios 
alternativos 

 
 
Medios comunitarios con 
débiles procesos sociales 

 
Bajo interés de la comunidad en los 
medios alternativos 

Con relación al primer problema, bajo interés de la comunidad en los medios 
alternativos, se habló en el grupo de que la gente tiene bajo interés en el periódico 
en la medida en que hay baja periodicidad del medio y la comunidad pierde el 
interés. 

Dimensión 3: 
Incidencia de 
los medios de 
comunicación 

El otro asunto que nos preguntábamos es una reflexión en doble vía, si el interés 
de la comunidad era problema del medio o de la comunidad. O será que tal vez yo 
como medio no estoy haciendo lo suficiente para interesar a la comunidad en mi 
producto. 

  
 
La periodicidad 

Buscar y usar herramientas y virtuales que permitan mantener vigente el medio 
comunitario. Para mejorar la periodicidad: hoy por hoy contamos con herramientas 
como las virtuales o plataformas web, por qué no pensar en ese tipo de 
alternativas. 
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Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 
   

 
 

Falta de estrategias para llegar a la 
comunidad 

 
 
Hacer encuestas y crear mecanismos para interactuar con la comunidad. De pronto, 
es posible que algunos medios no conozcan el público al que se dirigen, a quién le 
hablan. En esa medida, se hace importante tener un conocimiento demográfico de 
la población o el público que estamos atendiendo, si yo soy de tal comunidad, 
conocerla, cuántos hombres y mujeres, ambiciones, orientaciones culturales. La 
solución es conocer a ese público al que le queremos llegar. 

    
Lo otro es que si yo no conozco mi lugar, va a ser muy difícil comunicar, si no 
tengo esa conexión emocional, hay que hacer ese ejercicio del medio de 
comunicación de conocer su comunidad y generar alternativas. 

   
Medios comunitarios con débiles procesos 
sociales 

 
Recoger lo político, lo económico, lo social, haciendo una lectura demográfica del 
territorio y sus necesidades de información y comunicación. 

   
Falta de conocimiento del público objetivo 
y demográfico. 

 
No aportaron 

  Falta de estrategias de medios y procesos 
para llegar a la comunidad. No aportaron 

 

Dimensión 4. 
Fortalecimiento 
del modelo de 
sostenibilidad 
de los medios 

 
Débil o ausente modelo de 
negocio 

 
Dependencia de recursos 
públicos o solidarios para la 
gestión de medios 

Entender la comunicación como negocio y 
no como derecho. Limitar la existencia del 
proceso comunicativo a una unidad 
productiva, que tiene vigencia en los 
tiempos de contratación de recursos 
públicos. 

 
 
Hay que entender los procesos, cada proceso tiene su dinámica. 

Falta de proyección y planeación sobre 
unidad de negocio. 

Vincular el sector público, privado y académico con los procesos de gestión de los 
medios y procesos de comunicación. 
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Impacto social (según su razón de ser) Entender los procesos como autónomos y generar articulaciones público privadas 
reales, legales y estables. 

 
Consolidar una base social con capacidades operativas, de gestión y de formación 
y capacitación constante. consolidar una base social con capacidades operativas, 
muchos procesos no tienen la capacidad de producir como un proceso más grande, 
no todos los procesos pueden llegar a la universidad sino que lo hacen desde lo 
que saben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crear articulaciones solidarias donde haya 
diálogos de saberes sobre sostenimiento 
social. 

 
Intercambio de conocimiento local, 
nacional e internacional para fortalecer las 
capacidades y debilidades de los 
procesos. 

Definir su rol político y social en su línea de influencia. Cada medio tiene su área 
de influencia, este medio es más político, más social, ese tipo de cosas. Entender 
ese tipo de sostenibilidad más allá de lo económico, se sostienen también de la 
creatividad, del trabajo, creando articulaciones solidarias donde haya dialogo de 
saberes sobre el sostenimiento social, no solo verlo desde lo económico, estamos 
con humanos, el recurso se gestiona después. 

 
Con los recursos públicos siempre hay un limitante y es que sale el proyecto ahora 
y tienen una plata, entonces se hace un proyecto, pero no un proceso. Soluciones, 
vemos cómo generar garantías de mantenimiento en términos operativos de 
procesos y medios, si una persona tiene herramientas puede hacer mucho mejor 
las cosas, puede generar miles de estrategias. 

Reconocimiento de las formas de administración en gestión del recurso. 

Modelos de contratación de los medios y procesos de comunicación. 

Exigir reconocimiento y valoración de trabajo de los medios y procesos de 
comunicación. 

 

Generar procesos de sostenibilidad en plataformas de cooperación internacional. 
 
 
 
 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 
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Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 
  Tener plataformas de cooperación internacional y nacional para la gestión de 

recursos económicos y la garantía de sostenibilidad en procesos de formación y 
fortalecimiento de la base social. 

  Generar garantías de mantenimiento en términos operativos de los procesos y 
medios (el no pago de servicios públicos, arriendos, impuestos e IVAS). 

  Formar modelos de contratación ajustados a las realidades, necesidades de los 
medios y procesos de comunicación. 

  Incluir los medios y procesos de comunicación en los planes, políticas y modelos 
de contratación, pauta y realización de contenidos y productos. 

  Generar procesos de sostenibilidad, en dinero y en forma de cooperación 
internacional. 

  Reconocimiento de las formas de administración en gestión de los recursos, las 
formas de cómo gestionar, de cómo ejecutarlo si es vía más libre, con los recursos 
públicos te dan casi siempre lineamientos, y ya pero no hay una vía libre de cómo 
el proceso quiere ejecutarse. 

  Intercambio de conocimiento local, internacional y local. Eso lo vemos como algo 
muy importante porque procesos locales han podido tener la independencia de 
otras maneras, no tienen que tener los recursos priorizados sino qué hay a nivel 
nacional e internacional. 

  Tener plataformas de cocreación nacional e internacional de gestión de recursos 
económicos de fortalecimiento de la base social. Si nosotros gestionamos un 
recurso, pero la base social no se fortalece, … parte primero la base, porque 
entonces se trabaja es como bueno, tenemos este recurso, pero la base qué… no 
se fortalece, entonces así es PP, y qué viene después. Hay que fortalecer la base. 

  Generar sostenibilidad con cooperación internacional que muchos medios de acá 
no lo hacen, son pocos los que ven que en lo internacional se puede gestionar 
mucho. 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 
 
 



 

 

Encuentro Zona 2, comunas Castilla, 12 de Octubre, Robledo. 

 
En la sesión realizada en la zona 2 asistieron 10 personas de las cuales los medios de comunicación 
representaban el 40,00%, de las Organizaciones sociales asistieron el 10,00%, las corporaciones locales 
representaron el 20,00% y de otros tipos de asistentes el 30,00%. La representación territorial fue equilibrada 
en tanto cada comuna estuvo representada con un 30% del total de los asistentes. 

 
 

Tabla 10. Priorización Zona 2. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos % votación 
Dimensión 1: 
Derecho a la libertad de 
expresión e 
información 

Ausencia de voces de la sociedad civil en los medios 44% 

Dificultad para crear medios 22% 
Dimensión 2. 
Ciudadanías 
comunicativas e 
informadas 

Predominio de medios comerciales y/o baja valoración de 
medios alternativos 33% 

Contenidos que no reflejan intereses de la comunidad 33% 

 
Dimensión 3: 
Incidencia de los 
medios   de 
comunicación 

Baja incidencia de los medios en la agenda gubernamental 38% 

Los medios descuidan su función social. 25% 

Bajo interés de la comunidad por los medios. alternativos 25% 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo  de 
sostenibilidad de los 
medios 

Dependencia de recursos públicos o/y solidarios para la 
gestión de los medios. 

33,33% 

Débil o ausente modelo de negocios en los medios. 22,22% 

Proyecto o propósito comunicativo débil o inexistente. 22,22% 
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

Es de anotar que algunas de las personas mostraron escepticismo frente a la metodología por los siguientes 
motivos: 

1. Expresaron la limitación para escoger solamente 1 problema: les daba dificultad priorizar un solo 
problema pues argumentaron que los problemas que ellos consideraban no estaban expuestos. 

2. Algunos de los asistentes no consideraban que los problemas mostrados fueran realmente problemas, 
un grupo de ellos pensaban que los únicos posibles eran los asuntos problemáticos relacionados con 
la financiación. 

3. No hay una posibilidad de desempatar o de establecer de manera irrevocable cuál era el problema 

También es necesario aclarar que, aunque la censura no fue elegida, los participantes la nombraron en más de 
una ocasión, en relación con grupos armados y la Alcaldía a partir de la financiación. 



 

 

 
 

Tabla 11. Identificación de causas y propuestas Zona 3. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 

  Falta de interés en el tema de comunicar. Que sigan formando medios de 
comunicación 

  La comunidad no está formada para saber que estos 
medios social o comunitario puede visibilizar lo que ellos 
quieren mostrar 

 
No hubo aporte 

  no están formados para escribir, tomar fotografía, hacer 
un video, etc. No hubo aporte 

  No se tiene en cuenta el interés de la comunidad No hubo aporte 

 Ausencia de voces de la 
sociedad civil en los 

medios 
 

Dificultad para crear 
medios 

desigualdad de la comunidad, esto se refiere al Estado No hubo aporte 

Ausencia de voces 
de la sociedad civil 

en los medios 

si vamos a la radio, hay pocas emisoras de radios 
alternativos en la zona No hubo aporte 

 No todo el mundo se internet como para que sea un 
medio de comunicación, entonces yo creo que hay un 
multicausal y me atrevería a sugerir que hay ausencia de 
voces 

 
No hubo aporte 

  Porque ya no se pueden ser canal comunitario, sino cable 
operadores como los demás, entonces eso incide en el 
decline de medios de estos formatos 

 
No hubo aporte 

  se le da la información, pero no se tiene el apoyo de los 
medios. Problemas que generan los medios de esta zona 
(común denominador) y hay protestas continuas por parte 
de esas personas que son excluidas. 

 
No hubo aporte 
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Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 

 Se tiene que dar ese debate entre los profesionales de la 
comunidad, que es ese enlace que se está haciendo. Los 
medios estamos haciendo la tarea (por pequeño o grande 
que sea: todos) el problema es de la Alcaldía. 

 

No hubo aporte 

En el caso de la censura es más una consecuencia del 
monopolio de información del Estado No hubo aporte 

no motiva o incentiva para formar públicos para que se 
vuelvan unos escritores de esos medios de comunicación No hubo aporte 

  
Predominio de medios 
comerciales y/o baja 
valoración de medios 
alternativos 

Contenidos que no reflejan 
intereses de la comunidad 

Baja incidencia de los 
medios en la agenda 
gubernamental 

son causas de que los contenidos no reflejen el interés de 
la comunidad y que haya baja valoración de los medios. No hubo aporte 

 Censura No hubo aporte 

Ciudadanías 
comunicativas e 

informadas 

es un tema de autonomía e independencia de los medios 
se ve afectada por la falta de recursos propios No hubo aporte 

cuando dependes de los recursos de PP, dependes de las 
directrices de la alcaldía, No hubo aporte 

 El predominio de medios masivos salió elegida por la 
presencia de medios masivos que debilita a los medios 
comunitarios 

 
No hubo aporte 

Dimensión 3: 
Incidencia de los 

medios de 
comunicación 

 
Los medios descuidan su 
función social. 

Entonces es hay un bajo interés por los medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos y 
desmotivados para contar. 

 
No hubo aporte 

 A través de redes cualquiera puede publicar sin 
referencias ni investigación ni nada. No hubo aporte 
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Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 

Bajo interés de la 
comunidad por los medios. 
Alternativos 

 
 

Dependencia de recursos 
públicos o/y solidarios para 
la gestión de los medios. 

 
 

Débil o ausente modelo de 
negocios en los medios. 

personas que investigan y tienen temas muy interesantes, 
pero cuando llevan la propuesta al medio, se encuentran 
con una problemática delicada (no puedo decir por un 
tema) por problemas de bandas o temas de seguridad o 
problemáticas sociales 

 
 
No hubo aporte 

Entonces sucede que el comité editorial dice “no va”, 
entonces la comunidad tiene la información, tiene la 
investigación y la experiencia y para plantear soluciones, 
establecer compromisos entre las partes. 

 

No hubo aporte 

Hay una dependencia de lo público, de un techo 
presupuestal de PP de una comuna. No hubo aporte 

 
 
 
 

Dimensión 4. 
Fortalecimiento del 

modelo de 
sostenibilidad de los 

medios 

 
 
Débil o ausente modelo de 
negocios en los medios. 

 
 
Proyecto o propósito 
comunicativo débil o 
inexistente. 

En cada medio debe haber una persona con conocimiento 
para recaudar recursos o un líder con capacidad de 
gestión a nivel internacional, pero hemos visto y vemos 
organizaciones fortalecidas por organizaciones 
internacionales. 

 
 
No hubo aporte 

El tema de los recursos ha salido en los diagnósticos 
rápidos participativos y se han hecho cursos para 
subsanarse, pero si el medio no se interesa en ir, no hay 
nada que hacer. Es decir que el tema está detectado y se 
ha tratado de dar respuesta a través de la formación 

 
 
No hubo aporte 

  Hace falta plan estratégico de las comunicaciones, 
organización No hubo aporte 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 



 

 

Encuentro Zona 3, comunas Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria. 

 
A la sesión en la que participaron 13 personas estuvo acompañada por representantes de la JAC en un 
7,69%, por medios de comunicación en un 23,08%, por representantes del Presupuesto Participativo en un 
7,69%, por miembros de organizaciones sociales en un 30,77%, y asistentes con otros tipos de 
representaciones en un 30,77%. El territorio estuvo representado por equilibradamente con un 30% de 
asistentes de la comuna 8 Villa Hermosa, un 30% de la comuna 9 Buenos Aires y un 38,46% de la comuna 10 
La Candelaria. 

Tabla 12. Priorización Zona 3. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos % votación 
Dimensión 1: 
Derecho a la libertad de 
expresión e 
información 

Ausencia de voces de la sociedad civil en los medios 53,85% 

Desigualdad en el acceso a la información 23,08% 
Dimensión 2. 
Ciudadanías 
comunicativas  e 
informadas 

Predominio de medios comerciales y/o baja valoración de 
medios alternativos 50,00% 

Desconocimiento o incumplimiento de buenas prácticas 
periodísticas. 37,50% 

Dimensión 3: 
Incidencia de los 
medios   de 
comunicación 

Falta de articulación entre los medios, rivalidades, envidias, 
enemistades. 25,00% 

Falta de articulación entre los medios, rivalidades, envidias, 
enemistades. 25,00% 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo  de 
sostenibilidad de los 
medios 

Distribución inequitativa de recursos. 28,57% 

Insuficientes recursos para iniciar medios o procesos de 
comunicación. 

 
28,57% 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

Es muy lógico pensar en las votaciones totales del encuentro, más por fines metodológicos, se buscó realizar 
una priorización de las temáticas a tratar, por lo que para el ejercicio de discusión solo se podían tomar los dos 
primeros asuntos problemáticos. 

Esta actividad fue diferente, como ya se ha dicho las actividades en campo cambian según las condiciones de 
los públicos y del desarrollo de las actividades, está a diferencia de la metodología propuesta después de la 
priorización no trabajo en taller por grupos y tampoco trató los dos temas priorizados preferentemente. En una 
conversación abierta se tocaron todas las dimensiones y los asuntos problemáticos que al parecer de los 
asistentes fue pertinente, dando como resultado la siguiente tabla que acude a muchas de las temáticas y puede 
dar cuenta de los niveles de interés dados los aportes. 



 

 

 
 

Tabla 13. Identificación de causas y propuestas Zona 3. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 

  Calidad de los medios vs. Su expresión Todos somos emprendedores / cualquier proyecto es una 
empresa 

 

Dimensión 1: 
Ausencia de voces 
de la sociedad civil 
en los medios 

 
 
Ausencia de voces de la 
sociedad civil en los medios 

Lo social no reivindica la importancia que tiene 
ante el Estado y empre 

Multiplicar los beneficios que genera el Estado a la 
comunidad 

El fin no hace el medio Fortalecimiento del proceso no del medio 

 No se comparte saberes Medios solidarios y participativos 

  Derecho a estar informado y también tengo 
deberes No aportaron 

  Mayor número de medios y menos informados No aportaron 

  El impacto de las redes y tecnológicas Validar el proceso comunicativo para su inclusión 

  Si el medio es responsable se valida Formas consciencia (una obligación) 

 
Dimensión 2: 
ciudadanías 
comunicativas e 
informadas 

Predominio de medios 
comerciales y/o baja 
valoración de medios 
alternativos. 

 
Contenidos que no reflejan 
intereses de la comunidad 

Las comunicaciones no son de los 
comunicadores Reconocer los medios en el territorio (actores) 

Medios para la comunicación y la construcción 
de ciudadanía Reprogramación de la comunidad a partir de los contenidos 

 
Humanización de los medios Medios: compartir la información. Intercambio de 

experiencias 

  Indicadores sociales de cada organización. Medición 

  Trueque de material 
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Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 

  Inclusión, fortalecimiento y solidaridad 

Cambiar cultura 

  Inmediatez de los medios Producir contenidos de calidad (formativos, 
entretenimiento) 

Dimensión 3: 
incidencia de los 
medios de 
comunicación 

Espacios de participación 
insuficientes 

 
Falta de Articulación 

La sociedad, la empresa y el Estado no 
participan articuladamente No se puede perder lo misional 

No se trabaja en equipo 
El estado debe reconocer tu saber 

Evidenciar el trabajo con la comunidad 

  Pertinencia del proceso social (proceso detrás) indicadores 
cada organización 

  Los aportes de la comunidad y el capital social 
deben contar en los medios para el estado Establecer necesidades, evaluar mirando la pertinencia 

 
Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo de 
sostenibilidad de los 
medios 

Distribución inequitativa de 
recursos. 

 
Insuficientes recursos para 
iniciar medios o procesos 
de comunicación 

Lo social no se da cuenta del capital que tiene Proponer hacer las cosas desde lo técnico (formación) 

PP dependencia Mirar el proceso como una empresa solidaria distinto a 
clúster 

Reconocimiento de los medios y sus procesos 
(para fortalecimiento) Categorizar los medios de comunicación 

  Paro porque no hay recursos No tener miedo al emprendimiento 

  El medio no es el fin Buscar otras fuentes de financiación en el estado 
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Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 

 Multiplataforma Contar con el recurso ordinario de comunicaciones 

 Permanencia (sostenibilidad todo el año) 
 

Tener el proceso comunicativo muy bien conformado 
(sostenibilidad social y económica) 

Permanencia  

 Transparencia en el proceso administrativo de los medios 
  Fortalecimiento para la proyección fuera de la comuna.  
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
Equidad en la distribución de los recursos en los medios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Encuentro Zona 4, comunas Laureles Estadio, La América, San Javier. 

 
Para la sesión de la zona 4 asistieron ocho personas y se contó con la presencia de la JAC         en un 
14,29%, de los medios de comunicación en un 57,14% y de las organizaciones sociales de la zona con un 
28,57%. El territorio estuvo representado en un 66,67% por habitantes de la Comuna 11 Laureles-Estadio, en 
un 33,33% por habitantes de la comuna 13 San Javier y sin representantes de la América. 

 
 

Tabla 14. Priorización Zona 4. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos % votación 
Dimensión 1: 
Derecho a la libertad de 
expresión e 
información 

 
Ausencia de voces de la sociedad civil en los medios 

 
42,86% 

Dimensión 2. 
Ciudadanías 
comunicativas  e 
informadas 

Predominio de medios comerciales y/o baja valoración de 
medios alternativos 33,33% 

Contenidos que no reflejan intereses de la comunidad. 33,33% 

Dimensión 3: 
Incidencia de los 
medios   de 
comunicación 

Espacios de participación insuficientes o débiles. 28,57% 

Los medios descuidan su función social. 28,57% 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo  de 
sostenibilidad de los 
medios 

Dependencia de recursos públicos o/y solidarios para la 
gestión de los medios. 50,00% 

Débil o ausente modelo de negocios en los medios. 33,33% 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

En esta zona, hubo una reconfiguración de la metodología en tanto los asistentes fueron muy críticos frente al 
ejercicio: argumentaban que no estaban algunos problemas que consideraban relevantes. “Poquitos medios 
son incluyentes verdaderamente, o sea, que capturen la pluralidad, entonces en su mayoría los otros obedecen 
a intereses políticos, ideológicos, económicos. Por ejemplo, un progresista no le da voz a un próvida, ahí hay 
una censura. Entonces lo comunitario se pierde. Toda la vida me he cuestionado por qué se habla de medios 
comunitarios cuando de verdad no se habla de medios comunitarios. Por eso estamos en un ejercicio de 
construir un observatorio de medios comunitarios para trabajar ese tema de derechos, porque la participación 
es un derecho”. Giovanny Peña, (Naranja Med – Mpoderarte), Encuentro Territorial. 

De esta forma se realizó una conversación sobre la representatividad, la confianza que inspiran los medios y la 
legitimidad de sus procesos dentro del territorio como lo expresa la siguiente tabla 



 

 

 
 

Tabla 15. Identificación de causas y propuestas Zona 4. 
 

Dimensión Asuntos 
Problemáticos Causas Propuestas 

  Por ideología, por política, por dinero Observatorio de medios comunitarios 

  Individualismo. Interés personal. Medios sin objetivos sociales Planes estratégicos para comunicaciones 

  Falta de inclusión Democratización de los medios de comunicación 

  Ausencia de la comunidad en los medios Más apertura 

Dimensión 1: 
Ausencia de voces 
de la sociedad civil 
en los medios 

Ausencia de voces 
de la sociedad civil 
en los medios 

Falta de conocimiento por la parte de la comunicación de los 
medios Políticas públicas inclusivas de base social 

Tradición de desconfianza frente a los medios. Tener una persona por organización que esté presente 
en los comités editoriales de los medios 

   
Poca participación 

TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). 
TAC (Tecnologías del aprendizaje y la comunicación). 
TEP (tecnologías del empoderamiento y la 
participación) 

  Monopolio de los medios No aportaron 

 Predominio de 
medios 
comerciales y/o 
baja valoración de 
medios alternativos 
Contenidos que no 
reflejan intereses 
de la comunidad. 

No se preocupan por la formación de las audiencias Abrir espacios en los medios. Usar lo digital 

Dimensión 2: 
ciudadanías 
comunicativas e 
informadas 

Desconocimiento de las audiencias por parte de los medios Deber referir a lo que le duele a las comunidades 

Las comunidades no ven reflejadas en los medios Medios deben preocuparse por conocer el territorio 

 
No se despierta interés en las comunidades 

 
Solución. Investigar el arquetipo de la zona. 
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Dimensión Asuntos 
Problemáticos Causas Propuestas 

  

Espacios de 
participación 
insuficientes o 
débiles. 

 
 
Los medios 
descuidan su 
función social. 

 
Falta de articulación entre los medios Que emprendan campañas en pro de audiencias 

ciudadanas críticas 

 Desconocimiento de las comunidades en los medios Descuido de la función social del medio en la comuna 
Dimensión 3: 
incidencia de los 
medios de 
comunicación 

Objetivos no definidos en medios de comunicación Enfoque de derechos (salud, educación, participación, 
protección) 

Poca promoción estatal de medios alternativos de comunicación Solidaridad: PDL (programa de desarrollo local) 
 
Dualismo izquierda – derecha 

Replantear los objetivos 
1. Desarrollo en los territorios 
2. Tener tejido social 

  Falta de capacitación Promover periodismo juvenil. 

 Dependencia de 
recursos públicos 
o/y solidarios para 
la gestión de los 
medios. 

 
 
Débil o ausente 
modelo de 
negocios en los 
medios. 

Recursos públicos ya están feriados y para la solidaridad no 
quedaría 

 
Proyecto comunitario débil e inexistente 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo de 
sostenibilidad de los 
medios 

Poca corresponsabilidad del Estado Distribución inequitativa de los recursos para los 
medios 

Ausencia de paradigma económico Vinculación de la Universidad 
Salida de cooperación internacional, baja opción de gestión Desarrollo de planes de negocios para los medios 
No existen planes de desarrollo barrial Plan de negocios. Economía naranja 

 
No apoyo de la academia Plan de desarrollo barrial 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Encuentro Zona 5, comuna El Poblado. 

 
Para el encuentro de esta zona asistieron cinco personas con la relación de 40% de asistentes de medios de 
comunicación del territorio, un 20% habitante de la comuna y un 40% de otros procesos del territorio, todos de 
la comuna, como es sabido la zona cinco solo cuenta con la comuna 14 El Poblado. 

 
 

Tabla 16. Priorización Zona 5. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos % votación4 
Dimensión 1: 
Derecho a la libertad 
de expresión e 
información 

 
Desigualdad en el acceso a la información 

 
22% 

Dimensión 2. 
Ciudadanías 
comunicativas e 
informadas 

Predominio de medios comerciales y/o baja valoración de 
medios alternativos Baja calidad en los medios y procesos de 
comunicación 

 
80% 

Dimensión 3: 
Incidencia de los 
medios de 
comunicación 

 
Falta de articulación 

 
40% 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo de 
sostenibilidad de los 
medios 

 
 

Débil o inexistente modelo de negocios 

 
 

80% 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

La sesión estuvo poco concurrida por lo que se modificó la metodología para ajustarse y se priorizaron solo un 
problema por dimensión y se comentaron abiertamente, también se reflexionó sobre el principal problema que 
consideran los asistentes, la poca participación de esta comuna en la dinámica social de la ciudad lo que según 
los participantes la ha venido aislando y privado de hacer parte de algunas soluciones o participar de beneficios, 
para quienes son los ciudadanos de a pie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Es de anotar que estos cálculos se realizan fuera de la tabla. 
 



 

 

 
 

Tabla 17. Identificación de causas y propuestas Zona 5 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 
 Desigualdad en

 el 
acceso a la información 

 
Ausencia de voces 
Desconocimiento 
 del uso de
 herramientas para
  hacer 
 medios, 
Monopolio   
 (otros medios  
 locales), 

 
Desigualdad en
 el 
acceso a la información 

Desmotivación para participar Identificación de potencial en difusión de 
productos, procesos y experiencias 

 Falta de información o comunicación Integración con los medios de comunicación 

 
Dimensión 1: Ausencia 
de voces de la sociedad 
civil en los medios 

Monopolios privados de acceso a la información por 
algunos medios de la comuna 

Apertura, cooperación, cocreación, trabajo 
colectivo 

A pesar de las características de la mayoría de la 
población, hay sectores al margen 

Conocimiento comunicacional del territorio para 
determinar oferta de comunicación e información 

 La información no solo no llega a la población total, 
sino que además la que llegar no es de su interés 

 
No hubo aporte 

  Desconocimiento y falta de compromiso de la 
comunidad 

Es necesario proponer otros liderazgos para 
fortalecer la comuna 

  
Predominio de medios 
comerciales y/o baja 
valoración de medios 
alternativos 

 
Baja calidad en los 
medios y procesos de 
comunicación 

Falta de herramientas para dinamizar los procesos 
sociales Visibilizar los procesos locales 

 No hay procesos de comunicación No hubo aporte 
Dimensión 2: 
ciudadanías 
comunicativas e 
informadas 

El trabajo se recarga en las pocas personas de 
participación No hubo aporte 

Medios “congelados” en el tiempo, no interesados por 
la calidad sino por los recursos à “premiar” con pauta 
y recursos a los que le apunten a la calidad 

 
No hubo aporte 

 Líderes sobre agendados à metodologías novedosas 
para no desgastar a los líderes No hubo aporte 



 

 

  Incomunicación, poca gente participa à Dinamizar la 
participación No hubo aporte 

Dimensión 3: incidencia 
de los medios de 
comunicación 

 
Falta de articulación 

Baja participación de la gente en espacios de 
construcción colectiva 

El esfuerzo debe venir de los habitantes para 
solucionarlo 

 Falta de articulación Crear un sistema de información y comunicación 
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Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 
 Mezcla de estratos Encontrar temas que interesen y que incluyan a 

todos 

No quieren estar con otros Mejorar la convocatoria para los jóvenes: cómo 
convocarlos 

Juego de intereses No hubo aporte 
No objetivo de comunicación clara No hubo aporte 
No hay un tema de articulador / un tema que 
convoque No hubo aporte 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo de sostenibilidad 
de los medios 

 Ejecuciones a la carrera para no perder los recursos Que el medio sea público y para la comuna 

Débil o inexistente 
modelo de negocios 

Asistencialismo a los medios de comunicación 
(intereses de dinero) Gestionar la sostenibilidad de manera autónoma 

 Rivalidad, pugna por recursos No hubo aporte 

 



 

 

Encuentro Zona 6, comunas Guayabal, Belén. 

 
En la sesión participaron cinco asistentes, entre funcionarios de la Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT, 
Medios de comunicación comunitario de la zona y equipo profesional de acompañamiento, con lo que el territorio 
solo se vio representado por la comuna 15 guayabal. 

 
 

Tabla 18. Priorización Zona 6. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos % votación 

 
Dimensión 1: 
Derecho a la libertad de 
expresión e información 

 
Predominio de medios comerciales 

 

 
Baja valoración de los medios alternativos 

 

Dimensión 2. 
Ciudadanías 
comunicativas e 
informadas 

 
Contenidos que no reflejan los intereses de la comunidad 

 

Dimensión 3: Incidencia 
de los medios de 
comunicación 

 
No hubo aporte 

 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo de sostenibilidad 
de los medios 

 
Dependencia de recursos públicos 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

A pesar de la reducida asistencia, por respeto con los asistentes se realizó el taller, más se modificó la 
metodología, no se realizó la actividad de priorización por lo que las dimensiones y asuntos problemáticos 
fueron elegidos y trabajados por el representante de los medios que participó, a pesar de esta modificación si 
se logró hacer una reflexión importante al igual que en la zona 5 se hablaba de la falta de fuerza en los procesos 
sociales del territorio y la poca participación de sus habitantes. 



 

 

 
 

Tabla 19. Identificación de causas y propuestas Zona 6 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 

Dimensión 1: Derecho a la 
libertad de expresión e 
información 

 
 
Predominio de medios 
comerciales 

 
Baja valoración de los medios 
alternativos 

Poco interés de la comunidad en los medios 
alternativos y comunitarios. 

Si la Alcaldía pudiera hacer una estrategia de 
que los medios comerciales acogieran a los 
pequeños medios, eso sería maravilloso. 

Poca visibilidad de los medios en la 
comunidad. 

Cómo hacer para que la radio comercial no 
nos vea como una competencia, sino que nos 
apoye con la difusión 

 
Falta de estrategias de visibilidad. 

 
No hubo aporte 

Dimensión 2. Ciudadanías 
comunicativas e 
informadas 

Contenidos que no reflejan los 
intereses de la comunidad 

No es que no haya contenidos de interés, es 
que la comunidad no se interesa. 

Estrategias de visibilidad. Por ejemplo, apoyo 
de los grandes medios a los medios 
comunitarios 

Dimensión 3: Incidencia de 
los medios de 
comunicación 

   
No hubo aporte 

 
Dimensión 4: 
Fortalecimiento del modelo 
de sostenibilidad de los 
medios 

 
 
Dependencia de recursos 
públicos 

 
Desconocimiento de formas efectivas de 
recaudar ingresos. Han tratado de no ser tan 
dependientes de la Alcaldía, pero a veces han 
puesto dinero de su propio bolsillo. 

 

Reducción tributaria a las empresas que 
apoyan a los medios alternativos, 
independientes, comunitarios, ciudadanos. 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 



 

 

Encuentro Zona 7, corregimientos Altavista, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Palmitas y 
Santa Elena. 

 
Al encuentro asistieron nueve personas entre asistentes de la Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT y 
representantes de medios comunitarios, de la comuna 50 San Sebastián de Palmitas, dos personas por lo que 
no hubo representación de las otras cuatro comunas rurales de la ciudad. 

 
 

Tabla 20. Priorización Zona 7 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos % votación 
Dimensión 1: 
Derecho a la libertad de 
expresión e 
información 

Ausencia de manuales de estilo  

Autocensura  

 
 
 

Dimensión 2. 
Ciudadanías 
comunicativas e 
informadas 

Medios con comités o consejos editoriales excluyentes  

Medios y procesos de comunicación de baja calidad  

Desconocimiento de audiencias 
 

Predominio de medios comerciales y/o baja valoración de 
medios alternativos 

 

Contenidos que no reflejan intereses de la comunidad. 
 

Dimensión 3: 
Incidencia de los 
medios de 
comunicación 

Baja incidencia de los medios en la agenda gubernamental. 
 

Bajo interés de la comunidad por los medios alternativos 
 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del 
modelo de 
sostenibilidad de los 
medios 

Distribución inequitativa de recursos  

Diferenciar entre la asignación de recursos para 
comunicaciones y para medios de comunicación 

 

Dependencia económica de los medios hacia el Estado. 
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

Al igual que en la zona 6, debido a la falta de asistencia, se adaptó la metodología, se omitió el ejercicio votación 
y se avanzó en una conversación para identificar las problemáticas que, al parecer de los representantes de 
San Sebastián de Palmitas, que fueron los que llegaron al espacio, son prioritarios en el componente de 
comunicaciones de su territorio. 

Desde las perspectivas de los asistentes las problemáticas prioritarias son más de dos, así que priorizaron 
según las necesidades que consideraban en el corregimiento son más, dada su lejanía de la ciudad y de los 
puntos de gestión, además por la dificultad de conexión no solo física sino de nuevas tecnologías. 



 

 

 
 

Tabla 21. Identificación de causas y propuestas Zona 7. 
 

Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 

  Auto marginación Campañas del Estado a los medios en 
formación política 

 
Dimensión 1: Ausencia de 
voces de la sociedad civil 

en los medios 

Ausencia de manuales de estilo 
 
 

Autocensura 

Falta participación de las personas en 
los equipos de trabajo de los medios Dar a conocer los procesos de medios 

Falta formación Vincular a las personas en doble vía de ellos a 
nosotros de nosotros a ellos 

  No tenemos claro los mecanismos de 
rendición de cuentas Conocer la razón social del medio 

   Pluralizar las informaciones 
 
 
 
 
 

Dimensión 2: ciudadanías 
comunicativas e informadas 

Medios con comités o consejos 
editoriales excluyentes 

 
Medios y procesos de comunicación 

de baja calidad 
 

Desconocimiento de audiencias 
 
Predominio de medios comerciales y/o 
baja valoración de medios alternativo 

 
Contenidos que no reflejan intereses 

de la comunidad. 

 
 
Falta de mecanismo para medir las 
audiencias 

 
 

Formación y asesorías 

 
 
Priman los intereses económicos y 
materiales que los sociales 

 
 
Sensibilización a los públicos en general 

  
Baja incidencia de los medios en la 

agenda gubernamental. 
 

Bajo interés de la comunidad por los 
medios alternativos 

Hay otros temas que generan más 
interés para la comunidad Proceso de sensibilización y formación 

Dimensión 3: incidencia de 
los medios de comunicación 

El interés está mediado por lo 
económico 

Interacción entre las organizaciones de los 
corregimientos 

Muchos de los problemas de la 
comunidad no se conocen y los 
medios pueden ayudar a visibilizarlos 

Que se les reconozcas como actores del 
desarrollo 
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Dimensión Asuntos Problemáticos Causas Propuestas 

 Las distancias entre las veredas no 
ayudan a llegar efectivamente 

Hay que hablar no solo de medios sino de 
procesos de comunicación 

En los espacios de decisión no 
aparecen los medios 

Que el gobierno propicie los espacios para 
insertar a los medios 

La comunidad siempre va a priorizar 
los temas de obras esto desde el PP No aportaron 

En el corregimiento el 028 puede no 
ayudar, porque son cuatro proyectos 
priorizados 

 
No aportaron 

 Distribución inequitativa de recursos 
 

Diferenciar entre la asignación de 
recursos para comunicaciones y para 

medios de comunicación 
 

Dependencia económica de los 
medios hacia el Estado. 

Dificultad para acceder a los recursos 
de los medios de comunicación 

Política clara sobre la distribución de los 
recursos 

Dimensión 4: 
Fortalecimiento del modelo 

de sostenibilidad de los 
medios 

No se diferencia entre pauta y apoyo 
económico 

Proceso de capacitación para acceder a los 
recursos 

Falta procesos de capacitación para 
acceder a los recursos Aumento del personal 

 Ausencia en el modelo de negocio No aportaron 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2.1. Conclusiones de los encuentros zonales 
 

1. Se insiste en la necesidad de capacitar a los medios de comunicación para que se consoliden como 
procesos fuertes. Es repetitiva la petición de que esta política pública debe facilitar procesos de formación 
de los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, en 
asuntos relacionados con el periodismo, la comunicación y las nuevas tecnologías, pero sobre todo en 
temas relacionados con la consecución de recursos, con el aspecto organizacional y administrativo 
interno del medio. Esto sugiere que la política pública fomente alianzas con la academia para impulsar 
el desarrollo y el fortalecimiento de estos medios. Algunos actores sugieren, por ejemplo, que se incite 
a los estudiantes de pregrados en comunicación, administración o economía de asesorar a los medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en distintas áreas. Incluso, que se les motive a 
realizar allí sus prácticas profesionales. 

2. En todas las zonas se coincide en que debe hablarse de sostenibilidad integral, es decir: sostenibilidad 
social, política, económica, cultural, institucional, entre otras. Algunos actores sugieren que la 
sostenibilidad integral es el problema focal de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos. 

3. Se llama la atención en que a veces los medios alternativos compiten con los medios comerciales y se 
sugiere que esto no tiene sentido, puesto que los medios alternativos son, precisamente, una 
“alternativa”. 

4. Varias personas manifestaron que hay actores de los medios comunitarios que dan prioridad a sus 
intereses personales por encima de los colectivos. 

5. Algunos actores señalan que no debe haber tanta resistencia a entender los medios alternativos y 
comunitarios como modelo de negocio, puesto que entenderlos así puede fortalecer la sostenibilidad 
integral de los mismos. Con relación a este asunto, hay posturas encontradas y hay actores reacios a 
aceptarse como empresas. Quienes no están de acuerdo con asumir los medios comunitarios como 
negocios, argumentan que estos no nacieron como unidades productivas, sino para fortalecer a la 
comunidad. 

6. En todas las zonas es reiterativa la inconformidad con los comités editoriales excluyentes. Cabe tener 
en presente que este reclamo solo aplica para los medios comunitarios, puesto que uno de sus deberes 
fundamentales es dar voz a todos los miembros de la comunidad que representan. 

7. Algunos actores sugieren que esta política pública debería tener relación con otras políticas públicas de 
la ciudad y estar articulada con otros procesos de planeación de la ciudad y construcción de lo público, 
como los Planes de Desarrollo Local. 

8. Según las votaciones, la ausencia de voces de la sociedad civil en los medios es el problema más fuerte 
de la primera dimensión en 4 de las zonas (1,2,3,4). Con relación a la segunda dimensión, el predominio 
de medios comerciales y/o baja valoración de medios alternativos también es un problema priorizado en 
estas mismas cuatro zonas. En la tercera dimensión, se llama la atención sobre el bajo interés de la 
comunidad por los medios alternativos, medios comunitarios con débiles procesos sociales, baja 
incidencia de los medios en la agenda gubernamental, espacios de participación insuficientes o débiles. 
Con relación a la cuarta dimensión, la mayoría de las zonas coincide en que los problemas principales 
son la dependencia de recursos públicos o/y solidarios para la gestión de los medios y el débil o ausente 
modelo de negocios. 

9. Algunos actores manifestaron que esta metodología de priorización con los dispositivos electrónicos 
clicker les pareció novedosa. El propósito del ejercicio era verificar si los participantes se identificaban 
con los problemas hallados a partir de la revisión de la información analizada en la primera etapa 
(documentos entregados por la Secretaría de Comunicaciones y fuentes secundarias), y ajustarlos 
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cuando fuera necesario. Los resultados de este ejercicio permiten concluir que algunos problemas 
siguen vigentes, como la falta de participación de las personas de la comunidad en los medios, la 
dificultad para conseguir recursos, la baja valoración de los medios comunitarios y alternativos frente a 
los comerciales. Se señalan problemas adicionales como la falta de periodicidad de los medios (Orlando 
García), el desconocimiento de la ciudad y de la legislación por parte de los actores (Orlando García), y, 
en repetidas ocasiones, se llamó la atención en la falta de formación y de competencias en comparación 
con los profesionales de los grandes medios, 

10. Algunas personas señalan que no están de acuerdo con priorizar solo un problema, pues varios de ellos 
son importantes. Ante esto cabe aclarar que el ejercicio con el dispositivo es solo un mecanismo para 
identificar cuáles de los problemas se manifiestan con mayor intensidad en los territorios, mas no una 
forma definitiva de selección de problemas para la política pública. 
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1.3. Focus Group, cinco talleres internos tipo priorización por tipos de medios 
de la ciudad 

 
Los grupos focales son una metodología de trabajo con pequeños grupos cualificados que se buscan consultar 
frente a un tema, en este formato se plantearon una serie de encuentros en el proceso de fortalecimiento a la 
Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, de manera que permitiera 
conocer desde una mirada más focalizada y desde la experiencia de los medios los asuntos que a su juicio se 
consideraban problemáticos y las posibles propuestas de soluciones que los mismos medios se hubieran 
planteado. 

Así pues, se dentro de la propuesta de trabajo se plantearon los encuentros por tipo de medio o naturaleza, 
dado el momento de realizar los encuentros se revaluó por parte de las representantes de la Alcaldía la 
pertinencia de denominar algunos medios como alternativos, solo se citaron a los encuentros a los medios 
independientes, ciudadanos y comunitarios por lo que para hacer claridad en este tema específico se planteó 
la pregunta por las características de los medios según su naturaleza. Además, se generaron una serie de 
preguntas orientadoras para guiar los encuentros, así: 

 
 

Sobre la identidad. 
¿Qué piensan ustedes a cerca de este concepto? 
¿El concepto recoge los elementos significativos de la naturaleza del medio? 
¿Qué define la identidad de un medio? 
¿Qué medios pueden asociarse a esta categoría? 

 

Sobre las problemáticas 
¿Cuáles creen ustedes son los principales problemas que tiene los medios y procesos (temáticos) respecto al 
derecho a la comunicación e información? 
¿Cuáles creen ustedes son los principales problemas que tiene los medios y procesos comunicativos 
(temáticos) respecto a las ciudadanías comunicativas e informadas? 
¿Cuáles creen ustedes son los principales problemas que tiene los medios y procesos comunicativos 
(temáticos) respecto a la incidencia en las agendas públicas y privadas? 
¿Cuáles creen ustedes que son los principales problemas que tiene los medios y procesos (temáticos) respecto 
al modelo(s) de sostenibilidad? 

 

Sobre las propuestas 
¿Cuáles creen que los posibles retos o soluciones para cada una de las problemáticas expuestas? 
¿Qué relaciones considera que se tienen entre las propuestas o retos? 
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Focus Group Medios Independientes 

 
El grupo focal con medios independientes tuvo once asistentes reflexionaron sobre la pertinencia de tratar los 
medios por igual, propusieron una diferenciación por que según sus palabras: “Las secretarías suponen que 
todos los medios son comunitarios: llaman a invitar a eventos en las comunas, y así eso no aplica a los 
independientes.” Jairo Bedoya, medios independientes. 

También plantearon que la administración tiene responsabilidades para con los medios independientes ya que 
para ellos se está haciendo un trabajo público que la administración debe reconocer y apoyar, pone como 
ejemplo que las administraciones anteriores han responsabilizado a los medios de comunicar. Tampoco para 
los medios independientes el tema territorial tiene mucha lógica, pues no se identifican con lo territorial. Además, 
hicieron un llamado a que la administración le falta de reconocimiento, equidad y dignificación del oficio. 

Tabla 22. Identificación de problemáticas medios Independientes 
 

Característica  
Problemáticas 

 
Propuestas de soluciones 

Medios Independientes 
Es independiente económico 
y autónomo en sus 
contenidos 

El periodismo y la comunicación se volvió 
una aventura y por eso no perdura 

 
Trabajar de la mano del marco normativo 

 
 
 
Hacer análisis de las 

Vayan al noticiero y midan las horas de 
edición. Labores de mucho tiempo, no se 
valora, no se mide todo el trabajo de los 
periodistas, por eso son inequitativos en la 
repartición de recursos. Inequitativo con 
relación a otras labores. Estamos llenos de 
periodistas en las calles aguantando 
hambre 

 
 
Veeduría de la mesa al trabajo de medios 
independientes al momento de distribución 
de la pauta y demás procesos 

Independientes del poder 
tradicional. No nos arrincona 
el poder. Autonomía ética. 
Financiamiento propio del 
periódico. No compito con 
Hubo ni con los tradicionales 
grandes. No informa, abre 
agenda. No hay línea política 

 
 

No nos valoran. No nos han sabido mirar 
como lo que somos: empresarios 

 
 
Hacer rendición de cuentas de la gestión 
de los medios. Algunos siguen facturando 
y no lo hacen 

Son los mismos 
concesionarios 

¿Hay algo que los promueva como Ruta N 
o con los emprendimientos empresarios 
como Pro Antioquia? 

Hacer alianzas estratégicas con otros 
medios 

Medio radiodifusión, entes 
comerciales. Medio 
comercial. Puente entre la 
comunidad y los 
mandatarios. Nace de un 
profesional que ejerció su 
oficio y sale a hacer una 
unidad productiva de 
servicio. Autónomo e 

 
 

Quienes dirigen Política Pública de 
comunicaciones deben ser más analíticos 
sobre trabajo realizado por independientes 

 
 
Lo que el gobierno diga a favor de los 
medios que se cumpla. 

 
Definir porcentaje de pauta presupuestal 
que sea equitativa, nada de privilegios 
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Característica  
Problemáticas 

 
Propuestas de soluciones 

Medios Independientes 
independiente en sus 
contenidos 

  

Independencia política Los funcionarios son desiguales en el trato 
con nosotros los independientes. Colegaje 

1. Constituidos como empresa 
que sirve a toda la comunidad a 
través de la información. 2. 
Infraestructura técnica. 
Dificultad a la pauta o apoyo 
publicitario 

 
 
Nos deben garantizar el respeto como 
profesionales. Seguridad social, cesantías 

En los planes de desarrollo los medios 
(activos) deben ser incluidos por el 
Concejo de Medellín y crearse un grupo 
ético y moral en el seguimiento o 
diagnóstico financiero 

Acuerdo nació por crisis de 
radio independiente. Pasión, 
buenas relaciones, buena 
gestión 

 
Espacios que se han definido como de la 
politiquería se llevan lo mejor 

 
La pauta no puede callarnos 

El independiente no tiene un 
barrio definido 

Equidad oficio y espacio, no el que mejor 
hable Trabajar en la calidad de los contenidos 

¿Por qué Taimara es 
independiente? 

Las centrales de medios entierran medios 
y periodistas activos Continuidad 

 
Del poder tradicional 

1. Legitimidad tiene ante las comunidades, 
pero falta más reconocimiento 
gubernamental 

Recursos (marco jurídico que diga “vea, la 
Política Pública establece…) 

 
Autonomía de opinión 

falta apoyo a labor periodista en la comuna, 
en el barrio, vereda por parte del gobierno 
y la empresa privada. 

 
Relación universidad – Estado – empresa 

Ética para investigar y 
analizar los problemas de las 
comunicaciones 

Los medios tienen la obligatoriedad de 
hacer un trabajo, pero no hay una 
corresponsabilidad por parte del Estado 

En los planes de desarrollo los medios 
activos deben ser incluidos 

 
Financiamiento de gestión 

 
La gente no cree en una Política Pública 

Hay una legislación para el periodismo 
que no se aplica. Si se aplicara, mejoraría 
la vida de los periodistas 

Política oficial que se 
identifique con el pensar 
ciudadano 

 
No necesitan que me metan en igualdad 
de trapo 

Revisar marco jurídico con relación a 
recursos financieros. Fuente de 
financiación para periodistas 

 
Empresarios de la radio. 
Medio es un negocio. 

Ya debería haber un texto que dijera qué es 
un medio independiente. ¿quién ha dicho 
que los independientes no son 
masivos? 

 
Veeduría de los representantes de los 
medios en distribución de recursos 

Pequeños empresarios de la 
radio 

Periodista colombiano no es valorado. 
Trabajamos con las uñas 

Medio billón para pauta, no se dice cómo 
se gastó 

La independencia en “Notas y 
noticias” se da desde la manera 
de informar, de comunicar, sin 
compromiso político. Se cuenta 
con respeto, pero con 
independencia. 

 
 
Prensa mercenaria 

 

Rendición de cuentas en distribución de 
recursos 
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Característica  
Problemáticas 

 
Propuestas de soluciones 

Medios Independientes 
problemático. El 
desconocimiento o confusión 
que se tiene del gremio como 
tal. Somos pequeños 
empresarios. 

 
Periodistas no se valoran. Reinados de 
belleza, matan la belleza. 

 
Nosotros también debemos motivar y 
relacionarnos con la comunidad 

Dos miradas EPM nos metió un golazo Ministerio de la ética 
Concesionarios de radio 
constituidos como empresa 

Falta cultura política de la sociedad, también 
por culpa del Estado 

Representantes de los medios elegimos y no 
sirvieron para nada. Hay que reevaluar la mesa 

Con respecto a lo financiero y lo 
ideológico 

Reconocimiento y dignidad de la labor de los 
periodistas Ofrecer formación a periodistas 

Es nuestra principal fuente de 
ingreso 

Desconocimiento de formas de conseguir 
recursos con agencias internacionales 

El mandatario de turno asigna recursos a su 
saber y entender. Eso no puede seguir así 

Los independientes somos 
empresa Falta de transparencia. Tercerización Gobernanza, apoyémonos 

Concesionario son empresa y 
con influencia por fuera del 
departamento. 

Las realidades de los barrios. Somos legítimos 
ante los barrios, pero no ante los gobernantes 

Los periodistas se tienen que empezar a 
renovar 

También caracteriza 4 palabras: 
Pasión, Relaciones, Gestión, 
Éxito. 

Falta de reconocimiento de la labor del 
periodista desde los funcionarios 

 
Estampilla, caballito de batalla 

 El bloqueo por parte de los funcionarios y 
colegas del Estado (periodistas). Los 
funcionarios: por favor, tengan en cuenta que 
el periodista no es un mendigo 

 
Tener acceso al conocimiento ante el avance e 
innovación de la ciencia. Tics, redes sociales. 

 Tenemos que ganar reconocimiento al 
oficio 

 Equidad: pautas claras, no 
discriminatorias 

 

 No se valoran, no se mide en su labor 
 si no se conoce lo que hacen como se les 

corresponde 
 

 No hay recursos económicos equitativos 
 Donde está el presupuesto para que haya 

equidad 
 

 Hoy por hoy las comunicaciones tienen que 
ser multimediales. Eso sale más costoso 

 Debemos pagar mensualidades  

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

En el grupo focal con los medios independientes se prestó para realizar comentarios sobre las dimensiones y 
asuntos problemáticos que se habían trabajado en otros espacios, al tenor de estas se avanzó también en la 
lista de propuestas anterior, más es necesario decir que dentro de los propios medios se identifican diferencias 
entre su interpretación del trabajo que debe realizar una Política Pública, pues se equipararon diferencias frente 
a como algunos de los representantes reclaman que la administración debe apoyar a los medios y otros que no 
opinan igual, por lo que se pueden concluir que aún no comprenden qué es y para qué sirve una Política Pública. 
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Focus Group Medios Comunitarios 

 
Al encuentro con los medios comunitarios asistieron nueve personas, el encuentro se adelantó con 
representantes de diferentes medios de diferentes comunas de la ciudad. En el evento realizado en el claustro 
de Comfama se desarrolló la propuesta metodológica de manera cabal. 

Así que se trabajaron desde la presentación de los momentos del proceso hasta ahora, y con la socialización 
de las preguntar orientadoras de la sesión se inició una conversación que llevó a reflexiones sobre la identidad 
de los medios, una reflexión sobre la responsabilidad social y finalmente una reflexión sobre lo que los medios 
deben generar en la sociedad como veedores, corresponsables de la dinamización de la democracia, la 
denuncia y la participación de las diferentes voces. 

 
 

Tabla 23. Identificación de problemáticas medios Comunitarios 
 

Característica  Problemáticas por dimensiones Propuestas 
Medios 

Medios 
Comunitarios 1 2 3 4 

 

Pregunta 
interna del 
grupo ¿Qué 
define un 
medio 
comunitario? 

Exceso de 
legislación 

No hacemos 
contenidos 
propios 

¿Incidencia? No 
solo desde el 
estado sino 

desde lo 
territorial 

Designación pauta 
desigual 

Realizar más procesos 
de investigación entre 

universidad y colectivos 
que permita el 

posicionamiento de 
formas y prácticas 

agenciadas por los col 
comunicación 

¿Por dónde lo 
queremos 
entender? 

Se exige más de 
las capacidades 

legales 

Baja  
Calificación de 
personal en los 

medios de 
comunicación 

Los medios no 
cuentan con 
base social 

solida 

Falta de garantías 
económicas para 
los integrantes de 

los procesos 

Cruce con otras 
políticas públicas 

(cultura viva 
comunitaria) 

¿Legislación? Señalamiento de 
ser izquierda 

No pasa 
publicidad 
política. 

Baja 
capacidad de 
construcción 
de agendas 
comunes 

MCC 

Baja formación 
para hacer 
veedurías 

 Formación pertinente a 
medios comunitarios 
por parte del sector 

educativo. 

¿Objeto Social? Normatividad no 
conversa con 

razón de ser de 
los medios 

Creación de 
agenda 
pública 

Baja capacidad 
para crear 
juntas de 

programación 
de base social 

Poco 
conocimiento del 

portafolio de 
servicios 

Designar rubro 
económico específico 

para medios 
comunitarios 
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Característica  Problemáticas por dimensiones Propuestas 
Medios 

Medios 
Comunitarios 1 2 3 4 

 

¿Asuntos 
comunicativos? 
Territoriales 

Limitación de 
acceso a 

información 
pública - 

institucionalidad 

Baja relación 
entre actores 

públicos y 
comunitarios 
(respecto a 

medios) 

Los medios no 
tienen base 

social. 

Baja capacidad 
para medir 
audiencias 

Crear una junta de 
programación de las 

parrillas de 
comunicación pública 

en Medellín. 

¿Por lo que 
queremos ser? 

Pocas garantías 
e instancias de 

seguridad a 
periodistas 
formados 

Baja formación 
para hacer 
veeduría. 

  
“Extraccionismo” 

por parte del 
sector académico 

Construcción del 
consejo Municipal de 

comunicaciones 

Estamos 
integrados en 
la comunidad 

 Baja 
capacidad 
para crear 
juntas de 

programación 
de base social 

 Desconocimiento 
de prácticas de 

realización 

Fortalecimiento 
relación-Estado 

comunidad - medio 

Son hacedores 
de Cultura 

   Falsos imaginarios 
sobre lo 

comunitario. 

Mecanismo para el 
acceso a pautas para 

medios de 
comunicación 

Construyen 
Ciudadanía 

    
que limita la 
obtención de 

recursos 

Junta de programación 
en los medios de 

comunicación en la 
Política Pública 

Ciudadanos 
igual a 
comunitarios 
hacedores de 
cultura 

   Baja capacidad de 
gestión económica 

y financiera 

Reivindicación del 
concepto de 
comunicación 
comunitaria 

Popular igual a 
la escuela de 
comunicación 
comunitaria 

   Pocas garantías 
tributarias a 

medios 
comunitarios 

Premio de periodismo 
comunitario 

Comunitario 
Base social 

   Variable de lo 
territorial es aún 

incipiente. 

Articular oferta 
instruccional del estado 

con las acciones 
realizadas en los 

territorio. 
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Característica  Problemáticas por dimensiones Propuestas 
Medios 

Medios 
Comunitarios 1 2 3 4 

 

Comunitario 
Organización 
Comunitaria 

    Construcción de 
agendas colectivas 

Ciudadano 
efectiviza el 
desarrollo 

    Corresponsabilidad 
Academia , medios de 

comunicación 
(prácticas, pensum, 

cátedras, seminarios 
Se asocia a un 
territorio o una 
comunidad 

    Desarrollar 
herramientas para 

mediciones de 
audiencias 

Preceden 
procesos 
ciudadanos 

    Beneficios tributarios y 
medios comunicación. 

 
Desarrollo 
Territorial 

    Fortalecimiento 
administrativo y 

financiero de medios 
comunitarios. 

Capacidad de 
transformar el 
territorio 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 

Finalmente, y reconociendo que como siempre los encuentros siempre marcan su propia línea de evolución y 
a modo de conclusión se hizo un ejercicio de cruce de las problemáticas que a ojos de los medios de 
comunicación comunitarios son prioritarios y las probables soluciones que ellos relacionan directamente con el 
problema, conclusiones que se pueden ver en la siguiente tabla. 
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Cruce de los medios de las problemáticas y las propuestas. 

 
Las conclusiones del encuentro se resumen en la siguiente tabla en donde los medios realizan una priorización 
y relación de los temas discutidos durante la sesión, también se puede concluir que los temas de sostenibilidad 
social, política y económica siguen siendo una constante pues ellos llaman la atención a que más que medios 
de comunicación lideran procesos sociales dentro de los territorios que al final son una gestión que garantiza la 
pluralidad, los procesos sociales y de construcción cultural y de memoria y que esos procesos deben ser 
fortalecidos pues se ven en la tarea de priorizar y no es justo poner al lado de un taller con jóvenes la pregunta 
por pagar los servicios públicos para un espacio físico. 

 
 

Tabla 24. Cruce de problemáticas medios Comunitarios 
 

Número Problemas Propuestas 

1 Falsos imaginarios sobre lo 
comunitario que limita la 
obtención de recursos. Baja 
capacidad de gestión económica 
y financiera. 

Reivindicación del concepto de comunicación comunitaria. 

Premio de periodismo comunitarios. 

2  
 

Baja formación para hacer 
veeduría 

Formación pertinente a medios comunitarios por parte del sector 
educativo. 

Realizar más procesos de investigación entre universidades y 
colectivos que permita el posicionamiento de las formas y 
prácticas agenciadas por los medios de comunicación. 

Junta de programación en los medios de comunicación de la 
participación. 

3 Designación pauta desigual Designar rubros económicos específicos para medios 
comunitarios. 

4 Creación de agenda pública 
(incidir - hacer. Opinar) 

Cruce con otras políticas públicas (cultura viva comunitaria) 

Construcción de agendas colectivas 

5 Baja capacidad para medir 
audiencias 

Desarrollar herramientas para medición de audiencias. 

6 Poca relación entre los actores 
públicos y comunitarios (respecto 
a medios) 

Corresponsabilidad academia-medios de comunicación (prácticas, 
pensum, cátedras, seminarios) 

Fortalecimiento relación estado comunidad medio. 
7 Incidencia no solo desde el 

estado sino desde lo territorial 
Articular la oferta institucional el estado con las acciones 
realizadas en los territorios 

8 Poco conocimiento del portafolio 
de servicios. 

Mecanismos para el acceso a pautas para medios de 
comunicación 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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Focus Group Medios Ciudadanos 

 
En el grupo focal de los medios ciudadanos participaron nueve asistentes entre personal de la Alcaldía y su 
secretaria de comunicaciones, equipo técnico de la Universidad EAFIT y medios ciudadanos como Cámara FM, 
Radio Social Media, Alcold entre otros. 

El encuentro que fue dinamizado para responder a las preguntas guías y se desarrolló de manera más 
apremiante de lo común pues los medios que asistieron debían salir temprano dado que tenían compromisos 
laborales, transmisiones y otros compromisos. 

 
 

Tabla 25. Identificación de problemáticas medios Ciudadanos 
 

Característica  Problemáticas por dimensiones   
 
Propuestas Medios 

 
Medios 

Comunitarios 

 
Derecho a la 

comunicación y 
la información 

 
Ciudadanías 

comunicativas 
e informadas 

 
Incidencia de 
los medios de 
comunicación 

Fortalecimiento 
del modelo de 
sostenibilidad 
de los medios 

Cámara F.M 
tiene su propia 
fuente de 
financiación 

Reconocimiento 
de la 
institucionalidad 

Derechos de 
autor. Generar 
contenidos 

Financiación 
depende del 
interés de 
individuos 

Espacios de 
publicación de 
los productos 

 
Apuesta de lo 
público por aportar 

Cámara F.M es 
auto sostenible y 
tiene un nicho 
establecido 

Resistencia a la 
intervención del 
Estado 

 
Formación de 
públicos 

 
Financiación de 
los medios. 

Propuestas 
hegemónicas 
de contenidos 

Reconocimiento 
del proceso y 
construcción social 

Nuestro objetivo 
está en función 
de los 
empresarios y la 
cultura de la 
ciudad 

 
 
Autopromoción 
de los medios 

 
 
Venta de 
frecuencias 

 
Solidez de las 
instituciones 
del Estado 

 
Desigual 
competencia 
por públicos 

 
 
Medios suficientes 
gerenciados 

Los contenidos 
los determinan 
los productores 

Temor ante la 
política y el 
fortalecimiento 

Públicos 
desinformados 

 
Sostenibilidad 

Generación de 
agendas 
diversas 

Garantizar la 
periodicidad 

 
Propuesta y 
línea literal 
editorial 

 
Institucionalizac 
ión del trabajo 
de los medios 

Competencia 
con radios 
populares. 
Desequilibrada 
s. 

  
Fortalecimiento 
del comité 
editorial 

 
Recursos para 
garantizar la 
apuesta del medio 

Medio 
segmentado por 
interés del 
público 

Articulación de las 
dependencias de 
la alcaldía 
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Característica  Problemáticas por dimensiones   
 
Propuestas Medios 

 
Medios 

Comunitarios 

 
Derecho a la 

comunicación y 
la información 

 
Ciudadanías 

comunicativas 
e informadas 

 
Incidencia de 
los medios de 
comunicación 

Fortalecimiento 
del modelo de 
sostenibilidad 
de los medios 

Pertinencia de la 
propuesta 

    Apoyo transversal 
a los medios 

 
Impacto de 
ciudad/no 
territorio 

Información 
pública para 
apoyar a los 
medios 
comunitarios 

Vincular otras 
comunidades 
fuera de la 
ciudad 

     
Visibilización de 
los medios 

Construcción de 
identidad. 
Manifestaciones 
culturales 

Impulsar la 
visibilización de 
apuestas de los 
medios 

Construcción de 
contenidos que 
sirvan como 
memoria 

    Facilitar que los 
medios sean 
visibilizados 

Función social 
desde las 
apuestas con 
estudios y 
lecturas 

 
Puente de la PP 
entre el Estado- 
Medios 

Los resultados y 
la audiencia 
determinan su 
resultado 

    Participación de la 
ciudadanía en los 
medios 

 Formación de 
audiencia 

     Identificación de 
las audiencias 

 Involucrar a la 
comunidad 

     Formación del 
perfil 
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Característica  Problemáticas por dimensiones   
 
Propuestas Medios 

 
Medios 

Comunitarios 

 
Derecho a la 

comunicación y 
la información 

 
Ciudadanías 

comunicativas 
e informadas 

 
Incidencia de 
los medios de 
comunicación 

Fortalecimiento 
del modelo de 
sostenibilidad 
de los medios 

 Blindar que el 
fortalecimiento no 
absorba el medio 

     Incluir indicadores 
cualitativos de la 
política más allá 
del fortalecimiento 
Garantía de 
libertad de 
operación 

     Acompañamiento 
integral y 
acompañamiento 
técnico 
permanente 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

La sesión concluyó antes de la programación dados los compromisos de los asistentes, como conclusión se 
puede decir que se identifica una tranquilidad de parte de estos medios cosa que ellos declaran que tienen 
porque no tienen la presión de buscar recursos para su sobrevivencia lo que también les da mayores libertades 
para generar programas, programar sus contenidos, experimentar y explorar nuevos sonidos y propuestas, 
formatos y maneras de divulgar sus contenidos. También se nota una lectura más cosmopolita del proceso de 
comunicación pues se han puesto en la tarea de explorar formatos internacionales, lo que los llevo a generar 
propuestas innovadoras en el tema. 

 
 

Focus Group Redes de Medios 

 
En relación al grupo focal de redes, es importante aclarar que, en la reunión de seguimiento del 23 de agosto 
de 2017, la Alcaldía avaló que el quinto grupo focal, referido a redes, sea materializado en una fecha pendiente 
por definir por la Secretaría de Comunicación, dadas las dinámicas de estas organizaciones, y se acordó validar 
la planeación y diferentes encuentros entre los equipos, que se observa a continuación, para efectos 
contractuales: 

1. Se generó una comunicación directa con representantes interlocutoras desde la Alcaldía y la 
Universidad. 

2. Se han realizado reuniones de articulación para programar las acciones a desarrollar en el encuentro. 
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3. La primera reunión (7 de julio de 2017) se reconocieron las acciones adelantadas para el proceso por 

parte de la Alcaldía y se generaron compromisos para el evento. 
a) Enviar información de redes que no abre en los documentos que se han entregado a la 

Universidad EAFIT (8 junio). 
b) Revisar el formulario construido hasta el momento. 
c) Realizar consulta con el profesor Camilo en la metodología del encuentro. 

4. La segunda reunión se realizó (del 21 de julio, como se evidenció en el informe 3) 
a) En ella se revisaron los insumos, que se tenían y se reiteró la solicitud de envío de 

documentos dañados que no se han podido abrir sobre el tema de redes, (diagnóstico, redes, 
metodología) 

b) Se distribuyeron responsabilidades para reservas de espacios. 
c) Se ajustó el formulario de inscripción. 
d) Se ajustó la Bitácora del evento. 
e) Se planteó que por ser grupo focal se tratara de hacer una convocatoria muy dirigida. 

5. Se plantearon otros encuentros sobre el encuentro de redes que no prosperaron pues en agosto la 
agenda en terreno fue muy intensa. 

6. Los documentos se recibieron el 11 de agosto y se integraron a los insumos entregados por la Alcaldía, 
además el formulario de inscripción para el encuentro de redes ya está rotando por la ciudad, para 
inscribirse las redes deben entregar un plan de trabajo y se están pendiente de confirmar fecha, hora 
y lugar del encuentro por parte de la Alcaldía. 

 
 

Tabla 26. Formulario de inscripción 
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Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

 
 

Solo está pendiente de la fecha para avanzar en las acciones logísticas del encuentro. 
 
 

1.3.1. Conclusiones de los grupos focales 
 

1. Los actores que se autodenominan "medios independientes", que son, en su mayoría, medios 
concesionarios, aseguran que estos no se pueden asociar o vincular a un territorio específico. 

2. Vuelve a surgir la pregunta por la naturaleza del medio y su razón de ser. Algunos se cuestionan si se 
puede ser medio alternativo, independiente, comunitario o ciudadano a la vez. Varios medios se definen 
con dos o más categorías (alternativo e independiente, comunitario e independiente, comunitario y 
ciudadano, alternativo y ciudadano). Otros consideran que cada medio debe estar asociado a un solo 
tipo de naturaleza, es decir: o es comunitario, o es alternativo, o es independiente o es ciudadano. Con 
relación a esto, algunos actores insinúan que hay medios que se definen de cierta manera según los 
intereses del momento, según los recursos, los beneficios… mas no como un acto de identidad que 
obedezca a la razón de ser del medio. 

3. Representantes de los medios independientes reclaman un mayor respeto y dignidad por el trabajo 
periodístico independiente. Sugieren que esta profesión no se valora los suficiente y reclaman que la 
política pública ofrezca unas mejores condiciones laborales para los periodistas. 
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4. Los medios independientes se pueden entender desde dos perspectivas: 

� Grupo de pequeños empresarios de la radio, en su mayoría medios concesionarios 
� Independencia ideológica y de contenidos 

5. En general, los asuntos problemáticos de los medios independientes tienen que ver con la inequidad de 
la distribución de los recursos y el reconocimiento de los medios independientes que siguen siendo 
pequeños comparados con las grandes cadenas. 

6. Se proponen veedurías por parte de los medios para vigilar la distribución de los recursos y la gestión 
de transparencia y gobernanza. 

7. Se insiste en la que los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos sean incluidos 
en los Planes de Desarrollo. 

8. Se insiste en la necesidad de fortalecer la relación universidad-Estado-medios-empresa. 
9. Hay mucho temor porque la política pública se vea afectada por el gobernante de turno. 
10. Sobresale la inquietud por tantos medios que aparecen y desaparecen porque son incapaces de 

autogestionarse para sostenerse. 
11. Se reitera el problema de las peleas por la pauta. Se habla, incluso, de "canibalismo por la pauta". 
12. Se sugiere que las categorías "alternativos, independientes, comunitarios, ciudadanos" no son 

suficientes ni precisas para categorizar los medios y procesos en la política pública. 
13. Se sugiere que es más lo que estos medios tienen en común que lo que los diferencia, aunque entre 

algunos es muy evidente la diferencia, como entre los comunitarios y los concesionarios. 
14. Se reitera que el mayor problema de los medios y procesos de comunicación es económico. 
15. Se llama la atención en la necesidad de formar las audiencias. Se reclama más acompañamiento del 

Estado en iniciativas ciudadanas. 
16. Algunos actores sugieren que muchos medios no le tienen credibilidad a la política púbica porque creen 

que se va a quedar "en los anaqueles". 
17. Se sugiere que la labor de los medios comunitarios no es, en principio, informar ni constituirse como 

unidades productivas. 
18. A pesar de la dificultad en la distinción de los medios y procesos de comunicación según su naturaleza 

(alternativos, independientes, comunitarios, ciudadanos), los grupos focales permiten afirmar que los 
medios se nombran como una forma de darse sentido a sí mismos. Esto es necesario tenerlo en cuenta 
porque, en esa medida, los medios y procesos de comunicación no van a permitir que una política pública 
los clasifique a la fuerza. Esto es un llamado de atención, pues la política pública necesita caracterizar 
los medios y procesos para definir la intervención del Estado. Quizá, será necesario establecer otro 
mecanismo de caracterización. 

19. Se sugiere articulación de la oferta institucional con la agenda de los medios comunitarios y ciudadanos. 
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1.4. Consultas con expertos y personas referentes 
Consultas con expertos y referentes en el ámbito de los medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos. 

Dentro del proceso de ajuste y validación de los medios se planearon una serie de consultas con expertos, las 
que desde sus inicios se proyectaron que participarán públicos seleccionados, esto para sacar el mayor 
provecho de la jornada, en donde el trabajo se proyectó ayudara a ajustar y validar los hallazgos recogidos en 
los encuentros con las comunidades. Las sesiones con expertos inicialmente estaban pensadas para realizarse 
en un solo lugar, pero dado que algunos encuentros territoriales se vieron muy disminuidos se tomó la decisión 
de volver a los territorios y encontrarse nuevamente con los medios para solventar las faltas de los demás 
espacios. 

 
 

Consulta con Expertos - Decanos 

 
La primera sesión de consulta con expertos se realizó el 31 de julio con decanos y profesores representantes 
de las diversas facultades de comunicaciones de las Universidades de la ciudad (EAFIT, U. de A., UPB, 
Uniminuto, Politécnico Jaime Isaza Cadavid), para esto se convocaron a las Instalaciones de la Universidad 
EAFIT donde se socializaron los avances que para el momento se tenían del proceso de revisión bibliográfica 
y se les propuso adelantar una serie de priorizaciones con el interés de compartir y construir conjuntamente 
reflexiones a través de los diversos postulados. 

 
 

Tabla 27. Formulario de inscripción 
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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Para la sesión se propuso una metodología de priorización simple, en donde los asistentes se le proponía votar 
los postulados para luego proponer una conversación que ayudará a perfilar y ajustar los asuntos y dimensiones 
que luego serían llevados a la ciudad. Para la sesión se identificó a partir de esta metodología la pertinencia de 
la dimensión: 

x Dimensión Libertad de expresión: el problema más votado es Censura. 

Esta detonó una conversación, sobre varios de los asuntos propuestos que lograron identificar varios de los 
temas propuestos: 

x La consecución de los recursos puede generar procesos de censura de los medios, en especial 
de los comunitarios. 

x ¿Cómo los actos de violencia afectan la libertada de expresión de los medios? 
x A veces tratamos de idealizar a los medios comunitarios y perdemos de vista los otros procesos. 

Siendo la primera actividad con expertos esta sesión indujo al primer ejercicio de revisión de los hallazgos 
hechos con base en la revisión bibliográfica, con las sesiones ampliadas para dar forma a nuevos postulados o 
asuntos problemáticos que pudieran generar un ejercicio más inductivo sobre los diversos temas, como por 
ejemplo el tema de que la censura puede venir también por la presión económica, la sociedad democrática no 
participativa. 

Es de notar que con la discusión de los temas iniciales se dio mayor tiempo de conversación sobre el tema de 
censura, sostenibilidad económica de los medios (no se comenta de la política y social), las nuevas plataformas 
de comunicación, los procesos de participación independiente de si son sociales o de comunicaciones, la 
regulación de los medios. 

También se concluye que la sesión no arroja las problemáticas a resolver por la política pública; que es 
necesario hacer un ejercicio de campo (para el momento ya estaba programado), se debe incluir el tema de 
apropiación de los medios del proceso de política pública y como conclusión final es necesario crear una línea 
base por lo que la Universidad EAFIT insiste en construir más en lo metodológico. 

 
 

Consulta con Expertos - Comunas 5 y 6 
 

Al encuentro que se realizó en la UVA de Castilla asistieron 15 personas entre las que se contó con Jorge 
Caravallo como experto invitado quien tuvo la oportunidad de realizar una contextualización de medios de 
comunicación y su gestión en EEUU y conjuntamente con los medios pudo avanzar en una reflexión sobre 
como las dificultades pueden ser similares en todas partes y también como algunas condiciones pueden facilitar 
la gestión de algunas iniciativas. 

El tema de sostenibilidad muchos medios han optado por convertirse en organizaciones sin ánimo de lucro, si 
bien la Política Pública puede ser un incentivo para este, no podemos dejar de lado la búsqueda de otro tipo de 
recursos como asociaciones con privados o con los públicos, y en el caso que el medio cumpla con los 
estándares de calidad no debe dejar de lado el tema de las suscripciones, pero se vuelve problemático porque 
muy pocas personas están dispuestas a ceder parte de sus salarios por información. 
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Estamos acostumbrados a un modelo donde la información viene de arriba hacia abajo y no horizontal 
promoviendo la creación de comunidad, la crisis de confianza en los medios puede tener la raíz en cómo 
estamos produciendo los contenidos, es decir, si la gente no se ve reflejada en los medios, el hecho de 
comunicar pierde el sentido cívico que debe tener 

La sesión además puede concluir que son muchas las dificultades que tienen la ciudad para quienes quieren 
generar procesos o iniciativas de medios de comunicación empezando por el tema económico, la legislación. 
Ausencia de las voces de la sociedad civil, la crisis de confianza que tiene la ciudadanía para con los medios, 
la factura del medio como producto, los medios están dejando de ser los puentes entre la información y la vida 
civil (agenda ciudadana), los modelos de negocio tienen muchos procesos con los cuales competir a nivel de 
información. 

 
 

Consulta con Expertos - Comunas 12, 13 y San Cristóbal 

 
La sesión que se realizó en Casa Comuna de la comuna 13 tuvo la presencia de 15 personas entre las que 
estuvo como experto interlocutor el profesor de la Universidad Uniminuto Jaime López. 

En el espacio se pudo hablar dentro de las estrategias más importantes identificadas por los actores están: que 
se logre una verdadera integración entre los medios, los datos deben estar al servicio de los procesos con los 
medios, que se adelante procesos de formación y conocimiento permanente, auto sostenibilidad integral de los 
medios, acuerdos entre los actores de los medios y la sociedad civil, ser más fuertes desde la sociedad civil, 
tener mayor continuidad de los procesos, asignación del presupuesto municipal, no solo desde el presupuesto 
participativo sino desde los recursos ordinarios de la alcaldía, todas ellas son estrategias que los actores 
piensan que pueden ayudar a fortalecer los procesos y donde se logra una interacción del estado local y 
gubernamental. 

Desde los actores preponderantes en este proceso de formulación de la Política Pública están: 

La academia trabajando de manera articulada, más allá de cumplir los simples contratos, el gobierno articulado 
en especial en el tema de comunicaciones, los mismos medios, pero comprometidos con los procesos sociales, 
las organizaciones sociales desde los tejidos sociales, las mesas y redes de comunicación desde su proceso 
articulador, los funcionarios nuevos de la alcaldía desde los procesos de articulación y actualización en cada 
administración para generar continuidad de las actividades. 

Como elementos centrales se concluyó generar compromisos entre el gobierno y la sociedad civil, la articulación 
de la academia en los procesos de la Política Pública, que los medios no pierdan su foco que no es solo el 
presupuesto participativo y por último y muy importante generar un modelo de sostenibilidad de la Política 
Pública desde los mismos medios. 
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Consulta con Expertos - Comunas 1, 7, 9, 10 y Santa Elena 

 
A esta sesión fue convocado como experto el profesor Ancizar Vargas junto al representante de los medios de 
las comunas 7, 9 10 y Santa Elena, al encuentro también asistieron representantes de la Comuna 1 como 
asistentes. 

En la sesión se hizo un recorrido por algunos postulados de teorías comunicativas de los años 1930, 1940, 
1950 y 1960, en esas se citaron algunos teóricos como M. Kaplún, quien visitó en 2016 el proceso de 
comunicaciones de Medellín en los que se apoyaban un discurso, donde los medios debían tener un vínculo 
directo con las comunidades a las que representan, para lo que es necesario generar unas sinergias y 
voluntades políticas con la administración público. También es necesario contar con el apoyo de los concejales 
y demás ente públicos. Otro de los temas protagónicos en la sesión fue generar espacios de formación y 
conseguir recursos para los medios unas de las estrategias es el intercambio de experiencias, emprendimientos 
y gestión entre los propios medios. 

Para finalizar la sesión se plantea la reflexión sobre como las administraciones municipales y la voluntad política. 
“Incluso desde las mismas campañas políticas debemos involucrarlos a todos. Cuando a mí no me tocó PP la 
gente quería el periódico, con PP las comunidades han aprendido a administrar, entonces yo diría superemos 
PP no lo olvidemos, pero no lo convirtamos en la muletilla. Volver a leer a Mario Kaplún para hacer medios sin 
plata, pero con recursos.” Ancizar Vargas, Decano Facultad de Comunicaciones de la Universidad Luis Amigó. 

 
 

Consulta con Expertos -  Comunas 14, 15, 16 y San Antonio de Prado 

 
Las estrategias más importantes fueron la creación de un observatorio de ciudad, hacer una caracterización de 
medios con los estándares máximos y mínimos, asesoría en los procesos de comunicación para los medios, 
generar escuelas de formación de comunicación, articulación de las ofertas de formación, hacer un mapeo real 
de los medios de la ciudad, profesionalización de las experiencias a través del reconocimiento de una entidad 
académicas a los actores empíricos de las comunicaciones, estandarizar el rol de medio, reconocimiento de las 
mesas de comunicación, analizar a profundidad el tema de financiación, estímulos tributarios desde las 
empresas privadas acompañen los procesos de los medios mediante la financiación, campañas positivas frente 
a la imagen de los medios de la ciudad, blindar los procesos para que se respete la antigüedad, hacer 
seguimiento a los procesos y medios de producción y periodicidad de los medios. 

 
 

1.4.1. Conclusiones de las consultas con expertos 
 

1. Se llama la atención en la necesidad de que los medios se empoderen y se apropien de la ciudad y de 
sus procesos. Además, algunos actores coinciden en afirmar que los medios de comunicación no tienen 
por qué depender económicamente del Estado, sino que el Estado debe apoyarlos con procesos de 
formación que los oriente para ellos constituirse como procesos autosostenibles. Cabe señalar que, con 
relación a esta percepción, hay posturas encontradas, puesto que también hay medios y procesos que 
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consideran que el Estado debe apoyarlos económicamente del todo, hasta el punto de eximirlos de 
impuestos, servicios y públicos y brindarles subsidios considerables. 

2. Las dificultades que enfrentan los medios de comunicación en Medellín también las enfrentan otros 
medios de comunicación alternativos y comunitarios del mundo. Es general la existencia de inquietudes 
y preocupaciones por los retos de los medios en el mundo digital y es común la pregunta por cómo 
alcanzar la autosostenibilidad. 

3. Se insiste en que los medios, sin importar su naturaleza, deben cooperar con la construcción de lo 
público. Es decir, la comunicación y el periodismo tienen un gran deber de corresponsabilidad. En esa 
medida, todos los medios y procesos de comunicación que quieran ser actores o beneficiarios de la 
política pública deberán aportar con ello. 

4. Se reitera la propuesta de pensar los medios como empresas. No necesariamente como unidades 
productivas o con fines de lucro, pero sí como entidades organizadas, capaces de hacer autogestión y 
autosostenibles. 

5. Se insiste en que los medios alternativos, comunitarios, independientes y ciudadanos deben proponer 
agendas distintas a las de los medios comerciales tradicionales, es decir, procurar no abordar los mismos 
temas de los grandes medios, sino proponer agendas distintas que cooperen con la pluralidad. 
Se reitera que la política pública no debe "encasillar" a los medios en categorías (alternativos, 
independientes, comunitarios, ciudadanos). Deben ser los mismos medios quienes se autodefinan. A 
partir de esto, se puede sugerir que la política pública deberá buscar otros mecanismos para ordenar la 
acción del Estado, distintos de la categorización en "alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos". Aquí cabe mencionar la propuesta de hacer una caracterización de medios y procesos, 
con unos estándares mínimos y máximos, para definir, según la caracterización, cuáles medios y 
procesos son actores de la política pública, cuáles no y cómo va a intervenir el Estado. 

6. Se llama la atención en la necesidad de profundizar y definir cuál debe ser la relación entre los medios 
y el Estado: ¿asistencialismo? ¿Manipulación? ¿Cooperación? ¿Cooptación? ¿Vigilancia? 

7. Se insiste en que hay medios comunitarios que están cooptados por intereses personales de ciertos 
actores. Se sugiere que la política pública debe combatir esto. 

8. Se llama la atención en la falta de planeación de los medios de comunicación. 
9. Hay preocupación por la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. Se llama la atención 

en que hay que tener un "padrino" en la Alcaldía para recibir pauta. 
10. Se llama la atención en que la comunidad cada vez prioriza menos los asuntos de cultura y comunicación 
11. Se llama la atención en la necesidad de articular actores 
12. Algunos representantes de los medios manifestaron inquietud porque hay una baja valoración de los 

medios comunitarios. Se propone una campaña para cambiar este imaginario. Esto puede pensarse 
para la etapa de la narrativa de divulgación. 

Se propone que los medios de comunicación funcionen como escuelas de formación. Que se consolide y 
fortalezca este proceso porque puede servir, incluso, como forma de conseguir recursos. Esto también está 
ligado de la recurrente petición de articular los medios comunitarios con la academia. 
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1.5. CONCLUSIONES GENERALES 
 

1. Los participantes valoraron positivamente el trabajo y la apuesta de la Secretaría de Comunicaciones de 
la Alcaldía de Medellín en cuanto a la ruta que se ha establecido para la construcción de la política 
pública y la movilización de actores locales en los escenarios institucionales, ciudadanos y organizativos, 
como son las sesiones realizadas en el Concejo de Medellín para el seguimiento y monitoreo de las 
actividades definidas; los encuentros temáticos y territoriales, donde se logró coordinar la integración e 
interrelación de los actores locales, y la Mesa de Trabajo de la Política Pública, donde se llevó a cabo el 
proceso de construcción de lineamientos para el fortalecimiento de las líneas y dimensiones. 

2. Los actores involucrados en la construcción de la Política Pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos han manifestado positivamente la vinculación de la 
universidad EAFIT en este proceso como actor técnico experto y con idoneidad, además, manifiestan 
que las actividades técnicas, metodológicas y pedagógicas llevadas a cabo en los encuentros temáticos 
y territoriales han promovido la participación activa de las diversas ciudadanías y el debate público, y 
recogen los elementos construidos en otras fases. 

3. Actores académicos, sociales y políticos han manifestado de manera abierta y pública que el proceso 
de coordinación de la política viene marchando bien y que los resultados se han visto tanto en las 
narrativas empíricas como las técnicas. Además, después de terminar la segunda etapa, los actores 
manifiestan aprobación a lo que se ha hecho en el proceso y demuestran que aún hay muchas 
expectativas sobre los resultados que va arrojando. 

4. No existe unanimidad en la definición de los medios según su razón de ser o naturaleza, esto se pudo 
evidenciar tanto en las sesiones ampliadas, como en los encuentros territoriales realizados en cada una 
de las zonas definidas. Además, en los grupos focales, en especial en los comunitarios, aparece la 
importancia de buscarle salida a las denominaciones para la construcción de la política pública, debido 
a que los procesos tecnológicos y las construcciones colectivas hacen que los medios de comunicación 
se vayan transformando en el tiempo, para lo cual, sería poco incluyente para los medios y procesos 
venideros. 

5. La construcción de una ruta de intervención por temas, territorios submunicipales y actores involucrados 
permitió ampliar la mirada sobre los problemas y dimensiones propuestos para seguir construyendo la 
Política Pública. También posibilitó que los diferentes tipos de medios empezaran a pensarse más allá 
del formato al que pertenecen y pudieran revisar situaciones problemáticas que tocan aspectos sociales, 
políticos y económicos en el orden público y privado. 

6. El relacionamiento de los diversos actores involucrados en la construcción de la política pública de 
medios (privados, académicos, sociales, comunitarios, jurídicos, culturales, etc.) es un elemento que ha 
sido bien valorado por los participantes, ya que posibilitó la interrelación de discursos que ampliaron el 
panorama para el debate y la construcción colectiva. 

7. Las narrativas de los actores que participaron en los encuentros temáticos y territoriales manifiestan la 
poca incidencia que tienen los diversos medios y procesos de comunicación alternativos en la 
construcción de agendas públicas de tipo gubernamental y/o ciudadana. 

8. Los medios y procesos de comunicación reconocen que cuentan con una serie de derechos dados a 
partir de las acciones colectivas del pasado, y que están situados en marcos normativos de tipo regional, 
nacional y local, aunque también manifiestan que estas garantías no están del todo incorporadas en el 
modo de actuar de los medios de comunicación y que esto también se debe reconocer como un deber 
con la construcción de marcos normativos de orden local, este caso, para la construcción de la política 
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pública. A este elemento de los deberes también le surgen preguntas que van más allá de lo legal y que 
se convierten más bien en apuesta de tipo político para con la política pública y es ¿cuáles son esos 
deberes que están dispuestos a asumir para la construcción de ciudadanías comunicativas? 

9. Más allá de que los medios estén informando a diversos públicos, se hace un llamado recurrente sobre 
la responsabilidad social de los medios y procesos de comunicación en cuanto a los contenidos, 
formación, intervención, incidencia. 

10. Se manifiesta que los medos y procesos no cuentan con instrumentos adecuados y pertinentes para 
medir sus propias audiencias, dado que hacerlo resulta muy costoso y puede desbordar su actuar, esto 
significa que no se tiene claridad de las audiencias a las que están llegando los medios y procesos de 
comunicación alternativos, lo que puede limitar el proceso de intervención y gestión social, política, 
económica y cultural en cada uno de los escenarios o territorios donde se lleva a cabo las acciones 
comunicativas, además, puede limitar el propósito general y la pérdida de identidad (razón de ser del 
medio). Muchos de los procesos de medición de audiencias se hacen a partir de insumos verbales que 
pueden llegar por parte de los equipos de trabajo, por actores externos o reflexiones generales dadas 
por grandes medios de comunicación. 

11. La generación de reflexiones colectivas en cada uno de los estadios temáticos y territoriales, posibilitó 
que los participantes evidenciarán que la sostenibilidad de los procesos y medios de comunicación 
alternativa no sólo está dada por lo financiero, sino, que también da cuenta de otro tipo de sostenibilidad, 
como es la social y la política. Esto posibilitó abrir la discusión sobre la intervención de los medios en 
escenarios institucionales y ciudadanos que se dan en la ciudad y en los territorios submunicipales. 

12. La política pública debe estar soportada en lineamientos estratégicos claros, conocidos por todos los 
actores, lo que posibilita que la priorización y designación de recursos para su materialización no se 
concentre en otros asuntos. Esto ha significado, que es necesario darles precisión a los propósitos 
generales de la política para que su ruta de gestión tenga elementos claros en cuanto a instrumentos. 

13. Los medios de distribución física no cuentan con estrategias y mecanismos claros para la distribución 
de sus productos y contenidos, sumándolo que tampoco cuentan con estudio técnico de audiencias. 

14. En cuanto a la ciudadanía a la que está llegando los contenidos, es necesario empezar a generar 
procesos de relacionamiento más claros y contundentes, debido a que la apropiación por parte de estos 
(ciudadanos) es muy baja, incluso, a veces no se alcanza a comprender la importancia de los medios 
alternativos para el fortalecimiento de la democracia. Esto significa que es necesario empezar a construir 
canales para construir, formar y fortalecer las bases sociales de los medios y procesos. 

15. El problema de la seguridad no fue priorizado, pero surgió de manera recurrente en diversos espacios. 
¿Se puede intuir que hay naturalización con relación a este asunto? 

16. Se llama la atención en la falta de regulación con los nuevos medios y procesos. Esto facilita que muchos 
aparezcan “como en paracaídas” para aprovechar recursos y oportunidades eventuales. 

17. Se llama la atención en que todos los medios son procesos sociales y de comunicación, pero no todos 
los procesos sociales son medios de comunicación. Esto genera una preocupación y algunos actores 
insisten en que la política pública debe atender, en primera instancia, a los medios de comunicación y, 
así mismo, a sus procesos. Sin embargo, se enfatiza en que esta política pública no debe atender 
cualquier proceso social que haga comunicación si esta no cuenta, realmente, con un proyecto 
comunicativo. 

18. Se reitera la propuesta de pensar los medios como empresas. No necesariamente como unidades 
productivas o con fines de lucro, pero sí como entidades organizadas, capaces de hacer autogestión y 
ser autosostenibles} 
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4. ENCUESTAS 
 

En el marco también de la etapa II del convenio está la realización de encuestas a una muestra aleatoria 
(máximo 50 encuestas), a representantes de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos 
de Medellín. 

En este sentido, los elementos más significativos en el desarrollo y aplicación de la encuesta que se viene 
desarrollando dentro del proceso de formulación de la Política Pública de medios. La ruta de aplicación de la 
encuesta inicia con la revisión de tres fuentes importantes: La encuesta realizada por COMFAMA, la encuesta 
realizada por la Universidad de Medellín y otra fuente es la generada por el rastreo de información y el aporte 
del equipo de trabajo de EAFIT, partiendo de las dimensiones y asuntos que se han ido incorporando en el 
transcurso del proyecto. Esta última fuente trata de direccionar la encuesta en términos de la línea base para 
apoyar el fortalecimiento de la Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos de Medellín. 

La aplicación de la encuesta inició el 1º de septiembre de 2017. Los listados empleados para los actores 
encuestados fueron la base de datos actualizada de medios comunitarios recibida el 22 de agosto de 2017 y el 
Listado independientes -Telemedellín recibida el 2 de agosto de 2017. La encuesta se ha aplicado a 46 medios, 
de los 50 proyectados, los cuales se listan a continuación. 

Para proceder con el diligenciamiento de la encuesta, se utilizó un formato de preguntas de Google, que puede 
ser respondido desde cualquier lugar y desde cualquier equipo electrónico (celular, tableta, portátil o 
computador). El cuestionario indaga por temas como: sostenibilidad económica, social y política, razón de ser 
de los medios, calidad en los procesos comunicativos, censura, derechos y deberes humanos, entre otros. La 
encuesta se encuentra agrupa en las cuatro grandes dimensiones: 1. Derecho a la comunicación y la 
información; 2. Ciudadanías comunicativas e informadas. 3. Incidencia de los medios y procesos de 
comunicación y 4. Fortalecimiento del modelo de sostenibilidad de los medios y procesos de comunicación. 

Para efectos de su diligenciamiento la duración aproximada es de 60 minutos tanto virtual como de manera 
presencial. 

 
 

Tabla 28. Listado de 46 medios encuestados 
 

 
Periódico El Pulso 

 
Almeva Producciones 

Colectivo Juvenil Audiovisual 
Sabbath 

 
Revista Porro Y Folclor 

 
La Esquina Radio /Asociación Palco 

 
Loma Abajo 

 
El Nororiental Periódico La Nota De San Sebastián 

De Palmitas 

 
Corporación Faro Alejandría 

Revista Letras Vino Tinto Periódico Johana Travesía C 14 

Revista Digital Actualidad Afro Corporación Mi Comuna Radio 2 Comuna 
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Boletín Junta Cívica Para El Pinar 
(Fuente Clara-Robledo) 

 
 
La Once Radio 

 
 
Periferia Prensa Alternativa 

Radio Suramericana Fm Emisora 
Virtual 

 
Contacto 10 

 
Nos Movemos "Positivamente" 

Radio Mundial Emisora Virtual - 
World Radio Virtual Station 

 
Revista Literaria Ouroboros 

 
Canal Comunitario Teve 12 

Once Comunicaciones ("La 
Once") 

 
Cosas De Ak 

 
Las Noticias En Red 

Alter Tv Punto De Vista Rdb Por Los Derechos Humanos 

El Taller El Guayaquil Times Periódico Nuevo Horizonte 

Comunidad Al Día Señales De Humo Info Local 30 

Periódico Universo Centro Comunicando Belén Analizando 

Periódico Centropólis Opción Hoy Revista Nuevo Milenio 

Epicentro Habitante 7 El Colectivo 

Hombres De Radio Y Portal 
Octavioprensa.Com 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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Tabla 29. Participación de medios por comunas 
 
 
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

Como se observa en la gráfica anterior, la mayoría de las encuestas diligenciadas se reportan que son medios 
ubicados en la Comuna 10 La Candelaria, seguidas de la Comuna 11 Laureles Estadio y en tercer lugar de 
participación se ubican los medios de los Camunas 3 Manrique, 16 Belén y La Comuna 60 que corresponde al 
Corregimiento de San Cristóbal, las demás comunas y corregimientos de Medellín tienen una menor 
participación. 
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Tabla 30. Número de procesos sociales con los que se encuentran articulados los medios: 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

Ante la pregunta por la articulación de los medios de comunicación con otros procesos sociales, es de resaltar 
que la mayoría es decir el 26.5% son organizaciones que se encuentran articuladas con otra organización 
social. Le sigue el 20.6% que tienen articulación con dos organizaciones sociales. Como tercer lugar están las 
relaciones de los medios con tres organizaciones sociales con un peso porcentual del 17.6%. De manera 
sucesiva se evidencia que a medida que se aumenta el número de organizaciones con las que se articulan los 
medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos disminuye la 
representatividad cuantitativa. 
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Tabla 31. Pertenencia del medio o proceso a una organización: 

 
 
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

La anterior gráfica muestra que la mayoría de los medios sí pertenecen a alguna organización social con el 
67.4% y las que no pertenecen a ninguna organización el restante 32.6% 

 
 

Tabla 32. Formatos que emplea el medio o proceso de comunicación para difundir contenidos: 
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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La gráfica anterior muestra como la variable medio digital agrupa otros formatos también digitales como TV 
digital, radio, radio digital lo que explica la participación que muestra del 60% de las respuestas de los medios 
encuestados. 

Tabla 33. Matrícula de Cámara de Comercio: 
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

Uno de los elementos importantes en las preguntas que respondieron los actores de los medios, es la posibilidad 
de acceder a procesos de formalización entre los que se encuentran matrícula ante cámara de comercio, de lo 
anterior el 54.3% respondieron que sí cuentan con matrícula, mientras el 45.7% no cuentan con la matrícula 
ante cámara de comercio. 
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5. DISEÑO DE LÍNEA BASE 
 

5.1. Introducción: Indicadores para Línea Base 
 

Este documento contiene exclusivamente el diseño de la línea base. En esa medida, incluye los mínimos 
técnicos de acuerdo con lo solicitado y acordado en el marco del convenio con la Secretaría de Comunicaciones, 
esto es, la ficha técnica de los indicadores. Posteriormente, cuando se tengan todos los resultados de la 
encuesta, se analizará la información y se socializarán los indicadores respectivos. Cabe anotar que no todas 
las variables que se miden en la encuesta hacen parte de los indicadores de la línea base. 

Se presenta el diseño de variables que harán parte del Indicador de sostenibilidad integral. Cada uno de estos 
indicadores puede ser usado y adaptado para usos institucionales como el Plan de Acción o Plan Indicativo de 
la Secretaría de Comunicaciones, o especialmente para el Plan Municipal de Desarrollo del próximo cuatrienio. 
Los indicadores también tienen usos técnicos para la orientación del proceso de diseño de Política Pública de 
los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Uno de los usos más importantes de estos 
indicadores consiste en la apropiación ciudadana para la exigencia de cuentas, el entendimiento del problema, 
y el monitoreo del mismo. 

 
 

Ilustración 1. Sostenibilidad Integral 
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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Cada uno de los indicadores fueron diseñados de acuerdo con 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. Este documento asocia las variables específicas de la 
encuesta implementada por el Centro de Análisis Político (ver anexo) con los indicadores que se proponen para 
línea base. Se advierte que este documento sólo presenta indicadores para línea base, es decir, no incluye 
batería de indicadores de gestión, ni tampoco presenta indicadores de contexto (que no sean de 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 interna y externa; la institucional mide los 
instrumentos institucionales; la política mide la coherencia entre el propósito reportado con la identificación 
subjetiva y las prácticas del medio; y la económica mide la brecha entre los ingresos y las necesidades. 

 
 

5.1.1. Fichas Técnicas 
5.1.1.1. Indicador de Sostenibilidad Social 

 
Tabla 34. Indicador de Sostenibilidad Social: 

 
Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Social 

Sigla ISS 

Definiciones y Conceptos x Sostenibilidad Social Interna: Hace referencia al Modelo 
Social que usa el medio para organizarse de forma interna. 

x Sostenibilidad Social Externa: Hace referencia a las 
relaciones exteriores que tiene un medio. Estas relaciones 
se dividen en relaciones con otros medios, con las 
audiencias y con proveedores, financiadores y/o inversores. 

Método de Medición Encuesta mayoritariamente estructurada, sin muestreo aleatorio, 
dirigida al universo. 

Unidad de Medida % 

Fórmula En construcción 

Variables x Rendición_Cuentas (N°40) 
x Rendición_Cuentas_Frecuencia (N°42) 
x Rendición_Cuentas_Veeduría (N°43) 
x Rendición_Cuentas_PQRS (N°44) 
x Integrantes_Voluntarios (N°58) 
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Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Social 

 x Integrantes_Empleados (N°59)�
x Redes_Relación_Medios (N°167)�
x Redes_Relación_Pertenencia (N°170)�
x Redes_Relación_Gobierno (N°174)�
x Economía_Modelo_Cooperación (N°228)�
x Economía_Modelo_Empresa (N°229)�
x Audiencia_Participación (N°77)�

Limitaciones del indicador La desagregación territorial por barrios no está disponible en algunos 
casos 

Fuente de datos Centro de Análisis Político, Departamento de Gobierno y Ciencias 
Políticas, Universidad EAFIT 

 
Desagregación temática 

Por formato: 

x Radio 
x Radio Digital 
x TV 
x TV Digital 
x Impresos y/o Prensa 
x Medio digital 

 
Por identificación subjetiva: 

x Alternativo 
x Independiente 
x Comunitario 
x Ciudadano 
x Comercial 
x Concesionario 
x Popular 

Desagregación geográfica x Barrio/Vereda (disponible en la mayoría de los casos) 
x Comuna/Corregimiento 
x Zona 

Periodicidad de los datos Información no disponible todavía 

Fecha de información 
disponible 

Información no disponible todavía 

Responsable Información no disponible todavía 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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5.1.2. Indicador de Sostenibilidad Institucional 
 

Tabla 35. Indicador de Sostenibilidad Institucional: 
 

Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Institucional 

Sigla ISI 

Definiciones y Conceptos x Instrumento Institucional: Son aquellas herramientas que 
son propias de un medio, y no de los integrantes del medio. 
En otras palabras, son herramientas que no son propias del 
medio, sino que pertenecen a su personería jurídica, o a su 
naturaleza en caso de no poseer este instrumento 
institucional. 

Método de Medición Encuesta mayoritariamente estructurada, sin muestreo aleatorio, 
dirigida al universo. 

Unidad de Medida % 

Fórmula En construcción 

Variables x Formato (N°2) 
x Cámara_Comercio (N°3) 
x ISSN (N°4) 
x Marca (N°5) 
x Licencia_ANTV (N°6) 
x Licencia_MinTIC (N°7) 

Limitaciones del indicador La desagregación territorial por barrios no está disponible en 
algunos casos 

Fuente de datos Centro de Análisis Político, Departamento de Gobierno y Ciencias 
Políticas, Universidad EAFIT 

Desagregación temática Por formato: 

x Radio 
x Radio Digital 
x TV 
x TV Digital 
x Impresos y/o Prensa 
x Medio digital 



Entregable Ajuste y validación de la información base | 101 
 

 

 
 

Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Institucional 

 Por identificación subjetiva: 

x Alternativo 
x Independiente 
x Comunitario 
x Ciudadano 
x Comercial 
x Concesionario 
x Popular 

Desagregación geográfica x Barrio/Vereda (disponible en la mayoría de los casos) 
x Comuna/Corregimiento 
x Zona 

Periodicidad de los datos Información no disponible todavía 

Fecha de información 
disponible 

Información no disponible todavía 

Responsable Información no disponible todavía 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

5.1.3. Indicador de Sostenibilidad Económica 
 

Tabla 36. Indicador de Sostenibilidad Económica: 
 

Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Económica 

Sigla ISE 

Definiciones y Conceptos x Modelo de Recursos: Consiste en la estrategia del medio 
para la consecución de los recursos materiales según sus 
necesidades. El modelo de recursos cuenta con una 
estrategia diseñada que se materializa en instrumentos 
como el Portafolio, el cual es efectivo según el 
relacionamiento estratégico con los proveedores, 
financiadores o inversores. 

x Recursos materiales: Son recursos escasos que en una 
economía de mercado tienen valor de cambio, en otra 
palabra, con bienes que ineludiblemente generan costos 
financieros. Dentro de estos recursos se incluye el salario 
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Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Económica 

 del personal que contrate el medio, siendo este un recurso 
material que asegura un recurso humano. 

x Necesidades: Son las necesidades de carácter de recursos 
materiales que reporta tener un medio. 

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

x Activos: Se refiere a la planta física y a las herramientas 
tecnológicas que sean de propiedad del medio. 

Método de Medición Encuesta mayoritariamente estructurada, sin muestreo 
aleatorio, dirigida al universo. 

Unidad de Medida % 

Fórmula En construcción 

Variables x Economía_Ingreso (N°195)�
x Economía_Ingreso_Percepción (N°196)�
x Economía_Contratos (N°226)�
x Economía_Contratos_Total (N°227)�
x Economía_Modelo_Portafolio (N°232)�
x Economía_Activos_Tecnología (N°234)�
x Economía_Activos_Planta (N°235)�

Limitaciones del indicador La desagregación territorial por barrios no está disponible en 
algunos casos 

Fuente de datos Centro de Análisis Político, Departamento de Gobierno y 
Ciencias Políticas, Universidad EAFIT 

Desagregación temática Por formato: 
x Radio 
x Radio Digital 
x TV 
x TV Digital 
x Impresos y/o Prensa 
x Medio digital 
x Por identificación subjetiva: 
x Alternativo 
x Independiente 
x Comunitario 
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Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Económica 

  Ciudadano�
 Comercial�
 Concesionario�
 Popular�

Desagregación geográfica x Barrio/Vereda (disponible en la mayoría de los casos)�
 Comuna/Corregimiento�
 Zona�

Periodicidad de los datos Información no disponible todavía 

Fecha de información 
disponible 

Información no disponible todavía 

Responsable Información no disponible todavía 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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5.1.4. Indicador Sostenibilidad Política 
 

Tabla 37. Indicador de Sostenibilidad Económica: 
 

Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Política 

Sigla ISP 

Definiciones y Conceptos x Comunitario: Es un medio cuyos propósitos principalmente 
priorizan a la comunidad, entendiendo por esto último el tejido 
social territorializado alrededor de la planta física donde 
ocurren el mayor número de actividades del medio. Por lo 
anterior se espera que los siguientes elementos se 
territorialicen y asocien de acuerdo a la planta física: 

x Los procesos sociales 
o El espacio que habitan los participantes de los 

procesos sociales 
o La parrilla de programación, programación o 

agenda 
o El espacio que habitan los integrantes del medio, 

especialmente de: 
� Creadores 
� Junta de Programación, Consejo/Comité 

Editorial, o Consejo de Redacción 
� El espacio que habitan las audiencias 

x Diversidad: De acuerdo al enfoque diferencial, se asocia a 
sectores o grupos poblacionales que son de alto interés para 
el Estado, los cuales son: mujeres; comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales o palanqueras; pueblos indígenas; 
víctimas del conflicto armado y/o personas en situación de 
desplazamiento; desmovilizados y/o reinsertados; población 
lesbiana, gay, bisexual, transgénero (incluye transexual, 
travesti y transformista) e intersexuales (LGBTI); personas 
con discapacidad, con situación de discapacidad y/o con 
diversidad funcional; minorías religiosas; personas o adultos 
mayores; niños, niñas, adolescentes y primera infancia; y 
jóvenes (de 12 a 28años). 

x Pluralidad: Se refiere a la propiedad de heterogeneidad de 
cualquier agrupación de personas. Por ejemplo, un medio 
conformado en su 100% por mujeres puede implicar que sea 
diverso, pero no plural. Es diverso porque está constituido por 
un grupo socialmente excluido como las mujeres; no 
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Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Política 

 obstante, no es plural porque es constituido exclusivamente 
por mujeres. 

La diversidad y la pluralidad son medidas también con los siguientes 
criterios: 

o Tipo de procesos sociales 
� Sector o grupo poblacional de los 

participantes de los procesos sociales 
� La parrilla de programación, programación 

o agenda 
� Sector o grupo poblacional de los 

integrantes del medio, especialmente de: 
x Creadores 
x Junta de Programación, 

Consejo/Comité Editorial, o 
Consejo de Redacción 

� Sector o grupo poblacional de las 
audiencias 

Método de Medición Encuesta mayoritariamente estructurada, sin muestreo aleatorio, 
dirigida al universo. 

Unidad de Medida % 

Fórmula En construcción 

Variables x ID_Subjetiva (N°45) 
x Barrio (N°53) 
x Integrantes_JP (N°60) 
x Integrantes_GP (N°62) 
x Integrantes_GP (N°63) 
x Integrantes_GP (N°64) 
x Integrantes_GP (N°65) 
x Integrantes_GP (N°66) 
x Integrantes_GP (N°67) 
x Integrantes_GP (N°68) 
x Integrantes_GP (N°69) 
x Integrantes_GP (N°70) 
x Integrantes_GP (N°71) 
x Integrantes_Barrio (N°72) 
x Integrantes_Barrio_Otros (N°73) 
x Barrio_Campo_Acción (N°74) 
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Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Política 

 x Audiencia_Objetivo (N°75) 
x Audiencia_GP (N°76) 
x Audiencia_Edades (N°129) 
x Proceso_Social_Tipo (N°149) 
x Proceso_Social_Participantes_Creadores (N°152) 
x Proceso_Social_Barrio (N°153) 
x Proceso_Social_Participantes_Barrio (N°154) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°155) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°156) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°157) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°158) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°159) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°160) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°161) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°162) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°163) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°164) 
x Proceso_Social_Participantes_GP (N°165) 

Limitaciones del indicador La desagregación territorial por barrios no está disponible en algunos 
casos 

Fuente de datos Centro de Análisis Político, Departamento de Gobierno y Ciencias 
Políticas, Universidad EAFIT 

Desagregación temática Por formato: 
x Radio 
x Radio Digital 
x TV 
x TV Digital 
x Impresos y/o Prensa 
x Medio digital 

Por identificación subjetiva: 
x Alternativo 
x Independiente 
x Comunitario 
x Ciudadano 
x Comercial 
x Concesionario 
x Popular 

Por grupo o sector poblacional: 
x Mujeres 
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Nombre del Indicador Indicador de Sostenibilidad Política 

  Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o 
Palenqueras�

x Pueblos Indígenas�
x Víctima Conflicto Armado/Persona en Situación de 

Desplazamiento�
 Desmovilizado/Reinsertado�
 LGBTI�
x Persona con discapacidad/Situación de 

Discapacidad/Diversidad Funcional�
x Minoría Religiosa�
 Persona o Adulto Mayor�
x Primera Infancia, Niños, Niñas y Adolescentes�
x Jóvenes (12-28años)�

Desagregación geográfica x Barrio/Vereda (disponible en la mayoría de los casos)�
 Comuna/Corregimiento�
 Zona�

Periodicidad de los datos Información no disponible todavía 

Fecha de información 
disponible 

Información no disponible todavía 

Responsable Información no disponible todavía 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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5.2. Operacionalización y procesamiento de variables 
5.2.1. Dirección (N°52) 

 
Tabla 38. Operacionalización y procesamiento de variables: 

 
Código Pregunta Dirección 

Pregunta ¿Cuál es la dirección de la planta física donde se concentra el mayor número de 
actividades de su medio o proceso? 

Ayuda En caso de ser una vereda o veredas, por favor especificar. 

Tipo Respuesta   Abierta  

Opciones de Respuesta N/A 

Procesamiento 1. Georreferenciación nominal estandarizada según POT 
2. Transformación a Barrio correspondiente 
3. Transformación a Comuna correspondiente 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

5.2.2. Barrio (N°53) 
 

Tabla 39. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Barrio 

Pregunta ¿Cuál es el barrio o barrios donde se concentra el mayor número de actividades 
de su medio o proceso? 

Ayuda En caso de ser una vereda o veredas, por favor especificar. 

Tipo Respuesta  Abierta  
Opciones de Respuesta N/A 
Procesamiento  Georreferenciación nominal estandarizada según POT  

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 



Entregable Ajuste y validación de la información base | 109 
 

 

 

5.2.3. Comuna (N°54) 
 

Tabla 40. Operacionalización y procesamiento de variables: 
 

Código Pregunta Barrio 

Pregunta ¿Cuál es el barrio o barrios donde se concentra el mayor número de actividades 
de su medio o proceso? 

Ayuda En caso de ser una vereda o veredas, por favor especificar. 

Tipo Respuesta  Abierta  

Opciones de Respuesta N/A 

Procesamiento  Georreferenciación nominal estandarizada según POT  
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

 
 

Tabla 41. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Barrio 

Pregunta ¿Cuál es el barrio o barrios donde se concentra el mayor número de actividades 
de su medio o proceso? 

Ayuda En caso de ser una vereda o veredas, por favor especificar. 

Tipo Respuesta  Abierta  

Opciones de Respuesta N/A 

Procesamiento  Georreferenciación nominal estandarizada según POT  
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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Tabla 42. Operacionalización y procesamiento de variables 

 

Código Pregunta Barrio 

Pregunta ¿Cuál es el barrio o barrios donde se concentra el mayor número de 
actividades de su medio o proceso? 

Ayuda En caso de ser una vereda o veredas, por favor especificar. 

Tipo Respuesta  Abierta  
Opciones de Respuesta N/A 
Procesamiento  Georreferenciación nominal estandarizada según POT  

 
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

 
 

Tabla 43. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Barrio 

Pregunta ¿Cuál es el barrio o barrios donde se concentra el mayor número de 
actividades de su medio o proceso? 

Ayuda En caso de ser una vereda o veredas, por favor especificar. 

Tipo Respuesta  Abierta  
Opciones de Respuesta N/A 

Procesamiento  Georreferenciación nominal estandarizada según POT  
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

Tabla 44. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Barrio 

Pregunta ¿Cuál es el barrio o barrios donde se concentra el mayor número de 
actividades de su medio o proceso? 

Ayuda En caso de ser una vereda o veredas, por favor especificar. 
Tipo Respuesta  Abierta  
Opciones de Respuesta N/A 
Procesamiento  Georreferenciación nominal estandarizada según POT  

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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Tabla 45. Operacionalización y procesamiento de variables 

 

Código Pregunta Comuna 

Pregunta ¿Cuál es la comuna o comunas donde se concentra el mayor número de 
actividades de su medio o proceso? 

Ayuda Ninguna 
Tipo Respuesta  Abierta  
Opciones de Respuesta N/A 
Procesamiento  Georreferenciación nominal estandarizada según POT  

 
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

 
 

5.2.4. Integrantes_Barrio (N°72) 
 

Tabla 46. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Integrantes Barrio 
 
Pregunta ¿Los integrantes de su medio o proceso habitan en el mismo barrio/vereda o 

comuna donde se ubica el medio o proceso? 

Ayuda Ninguna 
Tipo Respuesta  Única Respuesta (Selección Múltiple)  
Opciones de Respuesta Sí, la mayoría (3) 

  Sí, la mitad (2)  
 Sí, la minoría (1) 
  Ninguno (0)  
Procesamiento Integrantes_Barrio (N°72)= 

  

 
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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5.2.5. Barrio_Campo_Acción (N°74) 
 

Tabla 47. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Barrio_Campo_Acción 

Pregunta ¿Dónde es su campo de acción principal? 

 
Ayuda 

Escriba todos los barrios y veredas que apliquen. Si su campo de acción es también 
un municipio fuera de Medellín o tiene un campo de acción fuera del área 
metropolitana escribirlo también. 

Tipo Respuesta  Abierta  

Opciones de 
Respuesta 

 
N/A 

 
 
 
 
Procesamiento 

 

1. Georreferenciación nominal estandarizada según POT 
2. Transformación de Barrios reportados en Comunas Correspondientes (BCC) 
3. Barrio_Campo_Acción (N°74)=Número de BCC coinciden con Dirección 
(N°52):3 Número total Barrios reportados 

 
 
 

 
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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5.2.6. Proceso_Social_Barrio (N°153) 
 

Tabla 48. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Proceso_Social_Barrio 

Pregunta Escriba el barrio(s) o vereda(s) donde desarrollan su proceso o procesos: 

Ayuda Si es otro municipio o región por favor escribirlo. 
Tipo Respuesta  Abierta  
Opciones de 
Respuesta N/A 

 
 

Procesamiento 

 
1. Georreferenciación nominal estandarizada según POT 
2. Transformación de Barrios reportados en Comunas Correpondientes (BCC) 
3. 

 

 
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
 
 

5.2.7. Proceso_Social_Participantes_Barrio (N°154) 
 

Tabla 49. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Proceso_Social_Barrio 

Pregunta Escriba la(s) comuna(s) de donde provienen los participantes de su proceso o 
procesos: 

Ayuda Si es otro municipio o región por favor escribirlo. 
Tipo Respuesta  Abierta  
Opciones de 
Respuesta N/A 

 
 
Procesamiento 

1. Georreferenciación nominal estandarizada según POT 
 

2. Proceso_Social_Participantes_Barrio(N°154) = 
Número de Comunas coinciden con Dirección (N°52):3 

Número total Comunas reportadas 

 
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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5.2.8. Agenda_Comunidad (N°166) 
 

Tabla 50. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Agenda_Comunidad 
 
 
 
Pregunta 

 
En un medio la Junta de Programación, Consejo de Redacción, Comité o Consejo 
Editorial, de acuerdo a sus intereses y línea de contenidos puede autorizar o no que 
cualquier persona de la comunidad pueda hablar de forma positiva, neutra o negativa 
respecto a algún tema. De la siguiente lista, marque cuáles temas pueden ser 
difundidos en el medio por una persona de la comunidad, teniendo en cuenta que 
ésta puede hablar a favor, en contra y de forma neutra. 

Ayuda Ninguna 
Tipo Respuesta  Múltiple Respuesta (Casillas de Verificación)  

 
 
 
 
 
 

Opciones de 
Respuesta 

 
• Aborto 
• Feminismo 
• Matrimonio Homosexual y adopción 
• Eutanasia 
• Música religiosa 
• Ritos religiosos (por ejemplo misa católica) 
• Acuerdos de paz 
• Inclusión y reinserción de los guerrilleros a la sociedad 
• Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
• Legalización de las drogas 
• Derechos de las trabajadoras sexuales 
• Denuncia de corrupción 
• Denuncia y control de funcionarios 

 
Procesamiento Agenda_Comunidad(N°166 = Número de opciones seleccionadas 

13 

 
Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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5.2.9. Audiencia_Participación (N°77) 
 

Tabla 51. Operacionalización y procesamiento de variables 
 

Código Pregunta Audiencia_Participación (N°77) 

Pregunta ¿Cómo participa su población objetivo en la interacción con el medio o proceso? 

Ayuda Ninguna 
Tipo Respuesta  Múltiple Respuesta (Casillas de Verificación)  
Opciones de 
Respuesta ver a continuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesamiento 

1. Recodificación por valores: 
• No participa=0 
• Haciendo parte de la Junta de Programación, Consejo de Redacción, 
Comité o Consejo Editorial=10 
• Produciendo contenidos=10 
• Proponiendo nuevos programas=1 
• Proponiendo la suspensión de un programa=1 
• Participando en una capacitación en aspectos administrativos que 
ofrecemos=3 
• Haciendo parte del grupo administrativo del medio=4 
• Enviando correspondencia al medio=1 
• Solicitando música=1 
• Haciendo parte de un grupo de consulta=3 
• Haciendo parte del grupo que consigue recursos económicos=4 
• Tomando un curso en producción de programas que ofrecemos=3 
• Haciendo parte del grupo de veedores del medio=4 
• Asistiendo a la emisora para participar en un programa=2 
• Haciendo denuncias o solicitando servicios a través de llamadas=2 
• Haciendo parte de un club de seguidores=2 
• Asistiendo a eventos o actividades convocadas=3 

 

2. 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = ∑ 𝒐𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝑵°𝟕𝟕 
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐍°𝟕𝟕) 𝟓𝟒 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 
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ANEXO: Códigos de variables 

 
 

# variable Código Pregunta Código Variable 

0 T_Respuesta T_Respuesta (N°0) 
1 Nombre Nombre (N°1) 
2 Formato Formato (N°2) 
3 Cámara_Comercio Cámara_Comercio (N°3) 
4 ISSN ISSN (N°4) 
5 Marca Marca (N°5) 
6 Licencia_ANTV Licencia_ANTV (N°6) 
7 Licencia_MinTIC Licencia_MinTIC (N°7) 
8 Cto_Normas Cto_Normas (N°8) 
9 Cto_Normas Cto_Normas (N°9) 
10 Cto_Normas Cto_Normas (N°10) 
11 Cto_Normas Cto_Normas (N°11) 
12 Cto_Normas Cto_Normas (N°12) 
13 Cto_Normas Cto_Normas (N°13) 
14 Cto_Normas Cto_Normas (N°14) 
15 Cto_Normas Cto_Normas (N°15) 
16 Cto_Normas Cto_Normas (N°16) 
17 Cto_Normas Cto_Normas (N°17) 
18 Cto_Normas Cto_Normas (N°18) 
19 Cto_Normas Cto_Normas (N°19) 
20 Cto_Normas Cto_Normas (N°20) 
21 Cto_Normas Cto_Normas (N°21) 
22 Cto_Normas Cto_Normas (N°22) 
23 Cto_Normas Cto_Normas (N°23) 
24 Cto_Normas Cto_Normas (N°24) 
25 Cto_Normas Cto_Normas (N°25) 
26 Cto_Normas Cto_Normas (N°26) 
27 Cto_Normas Cto_Normas (N°27) 
28 Cto_Normas Cto_Normas (N°28) 
29 Cto_Normas Cto_Normas (N°29) 
30 Agenda_Razones_Cambio_1 Agenda_Razones_Cambio_1 (N°30) 
31 Censura/Autocensura Censura/Autocensura (N°31) 
32 Razones_Censura/Autocensura Razones_Censura/Autocensura (N°32) 
33 LE_3 LE_3 (N°33) 
34 LE_4 LE_4 (N°34) 
35 LE_2 LE_2 (N°35) 
36 LE_1 LE_1 (N°36) 
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# variable Código Pregunta Código Variable 

37 Comprometido_Recurso_Público Comprometido_Recurso_Público (N°37) 
38 ID_Ac73 ID_Ac73 (N°38) 
39 Necesidades_Ac73 Necesidades_Ac73 (N°39) 
40 Rendición_Cuentas Rendición_Cuentas (N°40) 
41 Rendición_Cuentas_Tipo Rendición_Cuentas_Tipo (N°41) 
42 Rendición_Cuentas_Frecuencia Rendición_Cuentas_Frecuencia (N°42) 
43 Rendición_Cuentas_Veeduría Rendición_Cuentas_Veeduría (N°43) 
44 Rendición_Cuentas_PQRS Rendición_Cuentas_PQRS (N°44) 
45 ID_Subjetiva ID_Subjetiva (N°45) 
46 Organización Organización (N°46) 
47 Organización_Nombre Organización_Nombre (N°47) 
48 Organización_Tipo Organización_Tipo (N°48) 
49 DLC_Nombre DLC_Nombre (N°49) 
50 DLC_Organización_Nombre DLC_Organización_Nombre (N°50) 
51 Rept_Legal Rept_Legal (N°51) 
52 Dirección Dirección (N°52) 
53 Barrio Barrio (N°53) 
54 Comuna Comuna (N°54) 
55 Teléfono Teléfono (N°55) 
56 Correo Correo (N°56) 
57 Integrantes_Total Integrantes_Total (N°57) 
58 Integrantes_Voluntarios Integrantes_Voluntarios (N°58) 
59 Integrantes_Empleados Integrantes_Empleados (N°59) 
60 Integrantes_JP Integrantes_JP (N°60) 
61 Integrantes_creadores Integrantes_creadores (N°61) 
62 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°62) 
63 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°63) 
64 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°64) 
65 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°65) 
66 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°66) 
67 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°67) 
68 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°68) 
69 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°69) 
70 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°70) 
71 Integrantes_GP Integrantes_GP (N°71) 
72 Integrantes_Barrio Integrantes_Barrio (N°72) 
73 Integrantes_Barrio_Otros Integrantes_Barrio_Otros (N°73) 
74 Barrio_Campo_Acción Barrio_Campo_Acción (N°74) 
75 Audiencia_Objetivo Audiencia_Objetivo (N°75) 
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# variable Código Pregunta Código Variable 

76 Audiencia_GP Audiencia_GP (N°76) 
77 Audiencia_Participación Audiencia_Participación (N°77) 
78 JP JP (N°78) 
79 JP_Frecuencia JP_Frecuencia (N°79) 
80 Integrantes_JP_Total Integrantes_JP_Total (N°80) 
81 JP_Reglamento JP_Reglamento (N°81) 
82 Audiencia_Creadores Audiencia_Creadores (N°82) 
83 JP_Requisitos JP_Requisitos (N°83) 
84 JP_Problemas JP_Problemas (N°84) 
85 JP_Rotación JP_Rotación (N°85) 
86 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°86) 
87 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°87) 
88 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°88) 
89 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°89) 
90 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°90) 
91 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°91) 
92 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°92) 
93 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°93) 
94 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°94) 
95 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°95) 
96 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°96) 
97 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°97) 
98 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°98) 
99 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°99) 
100 Agenda_Contenido_Tipo Agenda_Contenido_Tipo (N°100) 
101 Objetivos Objetivos (N°101) 
102 Objetivos Objetivos (N°102) 
103 Objetivos Objetivos (N°103) 
104 Objetivos Objetivos (N°104) 
105 Objetivos Objetivos (N°105) 
106 Objetivos Objetivos (N°106) 
107 Objetivos Objetivos (N°107) 
108 Objetivos Objetivos (N°108) 
109 Objetivos Objetivos (N°109) 
110 Objetivos Objetivos (N°110) 
111 Objetivos Objetivos (N°111) 
112 Objetivos Objetivos (N°112) 
113 Objetivos Objetivos (N°113) 
114 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°114) 
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# variable Código Pregunta Código Variable 

115 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°115) 
116 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°116) 
117 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°117) 
118 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°118) 
119 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°119) 
120 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°120) 
121 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°121) 
122 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°122) 
123 Agenda_Contenido_Objetivo Agenda_Contenido_Objetivo (N°123) 
124 Actividad_Visuales Actividad_Visuales (N°124) 
125 Actividad_Visuales2 Actividad_Visuales2 (N°125) 
126 Actividad_Visuales3 Actividad_Visuales3 (N°126) 
127 Fecha_Creación Fecha_Creación (N°127) 
128 Fecha_Creación_Legal Fecha_Creación_Legal (N°128) 
129 Audiencia_Edades Audiencia_Edades (N°129) 
130 Calidad_Fuentes Calidad_Fuentes (N°130) 
131 Calidad_Manual_Estilo Calidad_Manual_Estilo (N°131) 
132 Calidad_Medición_Audiencias Calidad_Medición_Audiencias (N°132) 

133 Calidad_Medición_Audiencias_Número Calidad_Medición_Audiencias_Número 
(N°133) 

134 Actividad_Sonoro Actividad_Sonoro (N°134) 

135 Audiencia_Emisora_Audiovisual_Cantidad_H 
ora 

Audiencia_Emisora_Audiovisual_Cantidad_H 
ora (N°135) 

136 Audiencia_Emisora_Audiovisual_Cantidad_M 
es 

Audiencia_Emisora_Audiovisual_Cantidad_M 
es (N°136) 

137 Audiencia_Emisora_Audiovisual_Cantidad_Añ 
o 

Audiencia_Emisora_Audiovisual_Cantidad_Añ 
o (N°137) 

138 Audiencia_TV_Cantidad Audiencia_TV_Cantidad (N°138) 
139 Audiencia_Digital_Cantidad Audiencia_Digital_Cantidad (N°139) 

140 Audiencia_Impreso_Cantidad_Edición Audiencia_Impreso_Cantidad_Edición 
(N°140) 

141 Audiencia_Impreso_Cantidad_Año Audiencia_Impreso_Cantidad_Año (N°141) 
142 Audiencia_Método Audiencia_Método (N°142) 
143 Audiencia_Usos Audiencia_Usos (N°143) 
144 Web Web (N°144) 
145 Audiencia_Digital_Cantidad_2 Audiencia_Digital_Cantidad_2 (N°145) 
146 Proceso_Social Proceso_Social (N°146) 
147 Proceso_Social_Cantidad Proceso_Social_Cantidad (N°147) 
148 Proceso_Social_Nombres Proceso_Social_Nombres (N°148) 
149 Proceso_Social_Tipo Proceso_Social_Tipo (N°149) 
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# variable Código Pregunta Código Variable 

150 Proceso_Social_Frecuencia Proceso_Social_Frecuencia (N°150) 
151 Proceso_Social_Participantes Proceso_Social_Participantes (N°151) 

152 Proceso_Social_Participantes_Creadores Proceso_Social_Participantes_Creadores 
(N°152) 

153 Proceso_Social_Barrio Proceso_Social_Barrio (N°153) 
154 Proceso_Social_Participantes_Barrio Proceso_Social_Participantes_Barrio (N°154) 
155 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°155) 
156 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°156) 
157 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°157) 
158 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°158) 
159 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°159) 
160 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°160) 
161 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°161) 
162 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°162) 
163 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°163) 
164 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°164) 
165 Proceso_Social_Participantes_GP Proceso_Social_Participantes_GP (N°165) 
166 Agenda_Comunidad Agenda_Comunidad (N°166) 
167 Redes_Relación_Medios Redes_Relación_Medios (N°167) 
168 Redes_Relación_Medios_Tipo Redes_Relación_Medios_Tipo (N°168) 
169 Redes_Relación_Medios_Frecuente Redes_Relación_Medios_Frecuente (N°169) 
170 Redes_Relación_Pertenencia Redes_Relación_Pertenencia (N°170) 
171 Redes_Relación_Nombres Redes_Relación_Nombres (N°171) 
172 Redes_Competencia Redes_Competencia (N°172) 
173 Redes_Competencia_Nombres Redes_Competencia_Nombres (N°173) 
174 Redes_Relación_Gobierno Redes_Relación_Gobierno (N°174) 
175 Agenda_Publicidad Agenda_Publicidad (N°175) 
176 Agenda_Razones_Cambio_2 Agenda_Razones_Cambio_2 (N°176) 
177 Agenda_Razones_Cambio_3 Agenda_Razones_Cambio_3 (N°177) 
178 Organizacional_Plan Organizacional_Plan (N°178) 
179 Calidad_Capacitación Calidad_Capacitación (N°179) 
180 Calidad_Capacitación_1 Calidad_Capacitación_1 (N°180) 
181 Calidad_Capacitación_1 Calidad_Capacitación_1 (N°181) 
182 Calidad_Capacitación_1 Calidad_Capacitación_1 (N°182) 
183 Calidad_Capacitación_1 Calidad_Capacitación_1 (N°183) 
184 Calidad_Capacitación_1 Calidad_Capacitación_1 (N°184) 
185 Calidad_Capacitación_1 Calidad_Capacitación_1 (N°185) 
186 Calidad_Capacitación_1 Calidad_Capacitación_1 (N°186) 
187 Calidad_Capacitación_1 Calidad_Capacitación_1 (N°187) 
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# variable Código Pregunta Código Variable 

188 Calidad_Capacitación_1 Calidad_Capacitación_1 (N°188) 
189 Calidad_Control Calidad_Control (N°189) 
190 Calidad_Control_Tipo Calidad_Control_Tipo (N°190) 
191 Calidad_Percepción_Tecnología Calidad_Percepción_Tecnología (N°191) 
192 Calidad_Percepción_Tecnología_2 Calidad_Percepción_Tecnología_2 (N°192) 
193 Calidad_Profesional Calidad_Profesional (N°193) 
194 Calidad_Profesional_Satisfacción Calidad_Profesional_Satisfacción (N°194) 
195 Economía_Ingreso Economía_Ingreso (N°195) 
196 Economía_Ingreso_Percepción Economía_Ingreso_Percepción (N°196) 
197 Economía_Ingreso_Tipo Economía_Ingreso_Tipo (N°197) 
198 Economía_Ingreso_Tipo Economía_Ingreso_Tipo (N°198) 
199 Economía_Ingreso_Tipo Economía_Ingreso_Tipo (N°199) 
200 Economía_Ingreso_Tipo Economía_Ingreso_Tipo (N°200) 
201 Economía_Ingreso_Tipo Economía_Ingreso_Tipo (N°201) 
202 Economía_Ingreso_Tipo Economía_Ingreso_Tipo (N°202) 
203 Economía_Ingreso_Tipo_>100 Economía_Ingreso_Tipo_>100 (N°203) 
204 Economía_Egreso_Tipo Economía_Egreso_Tipo (N°204) 
205 Economía_Egreso_Prioridad Economía_Egreso_Prioridad (N°205) 
206 Economía_Egreso_Prioridad Economía_Egreso_Prioridad (N°206) 
207 Economía_Egreso_Prioridad Economía_Egreso_Prioridad (N°207) 
208 Economía_Egreso_Prioridad Economía_Egreso_Prioridad (N°208) 
209 Economía_Egreso_Prioridad Economía_Egreso_Prioridad (N°209) 
210 Economía_Egreso_Prioridad Economía_Egreso_Prioridad (N°210) 
211 Economía_Egreso_Prioridad Economía_Egreso_Prioridad (N°211) 
212 Economía_Egreso_Prioridad_2 Economía_Egreso_Prioridad_2 (N°212) 
213 Economía_Egreso_Prioridad_2 Economía_Egreso_Prioridad_2 (N°213) 
214 Economía_Egreso_Prioridad_2 Economía_Egreso_Prioridad_2 (N°214) 
215 Economía_Egreso_Prioridad_2 Economía_Egreso_Prioridad_2 (N°215) 
216 Economía_Egreso_Prioridad_2 Economía_Egreso_Prioridad_2 (N°216) 
217 Economía_Egreso_Prioridad_2 Economía_Egreso_Prioridad_2 (N°217) 
218 Economía_Egreso_Prioridad_2 Economía_Egreso_Prioridad_2 (N°218) 
219 N/A N/A (N°219) 
220 Economía_Ingreso_Actor Economía_Ingreso_Actor (N°220) 
221 Economía_Ingreso_Actor Economía_Ingreso_Actor (N°221) 
222 Economía_Ingreso_Actor Economía_Ingreso_Actor (N°222) 
223 Economía_Ingreso_Actor Economía_Ingreso_Actor (N°223) 
224 Economía_Ingreso_Actor Economía_Ingreso_Actor (N°224) 
225 Economía_Ingreso_Actor Economía_Ingreso_Actor (N°225) 
226 Economía_Contratos Economía_Contratos (N°226) 
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# variable Código Pregunta Código Variable 

227 Economía_Contratos_Total Economía_Contratos_Total (N°227) 
228 Economía_Modelo_Cooperación Economía_Modelo_Cooperación (N°228) 
229 Economía_Modelo_Empresa Economía_Modelo_Empresa (N°229) 
230 Economía_Modelo_Gobierno Economía_Modelo_Gobierno (N°230) 
231 Economía_Modelo Economía_Modelo (N°231) 
232 Economía_Modelo_Portafolio Economía_Modelo_Portafolio (N°232) 
233 Economía_Egreso_Prioridad_3 Economía_Egreso_Prioridad_3 (N°233) 
234 Economía_Activos_Tecnología Economía_Activos_Tecnología (N°234) 
235 Economía_Activos_Planta Economía_Activos_Planta (N°235) 
236 Control_Nombre Control_Nombre (N°236) 
237 Control_Celular Control_Celular (N°237) 
238 Control_Revisores Control_Revisores (N°238) 
239 Control_Integrantes Control_Integrantes (N°239) 
240 PQRS PQRS (N°240) 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 


