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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. 

 

Entregables: Documento técnico que especifique cómo ha sido la implementación, el uso de los instrumentos 
de gobierno y la interacción, vía gobernanza, en materia de medios ciudadanos y organizaciones de medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la Alcaldía de Medellín. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento dará cuenta de cómo ha sido la implementación, el uso de instrumentos de gobierno y 
la interacción, vía gobernanza, en materia de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 
de la ciudad de Medellín. Para tal efecto, el texto se divide en tres capítulos diferentes. Este análisis se centra 
exclusivamente en la intervención que ha realizado la Administración local para dar respuesta a los medios y 
procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín, y 
es una visión complementaria de los insumos y diagnósticos ya realizados desde la perspectiva de los medios 
(Etapas I, II y III). 

Metodológicamente, para cada capítulo partió de un barrido de literatura en el cual se describen las principales 
posturas académicas y teóricas de los diferentes autores consultados. Este es el punto de referencia o estado 
del arte sobre qué se ha dicho académicamente en los tres diferentes campos de estudio: implementación 
instrumentos y gobernanza.  

Luego, se pasó a revisar la información empírica y las fuentes primarias y secundarias de información para dar 
soporte al análisis de los tres campos de estudio. Para dichos campos, se realizaron un total de 21 entrevistas 
semiestructuradas. Cada entrevista tuvo una duración aproximada entre una hora y media. Los actores 
entrevistados fueron elegidos según su grado de conocimiento y experiencia frente al tema de la política pública 
de medios. Algunas entrevistas fueron realizadas en conjunto para conocer más a profundidad el 
funcionamiento de los tres campos de estudio, mientras que otras fueron efectuadas de manera individual. Es 
importante aclarar que, por cuestiones inherentes a la confidencialidad y al manejo ético de la información, se 
omitieron nombres propios de las personas entrevistadas.  

Del sector público, se entrevistaron a servidores públicos de la Alcaldía de Medellín y de algunos de sus entes 
descentralizados como Telemedellín, Empresas Públicas de Medellín –EPM- y Plaza Mayor. También, se 
entrevistaron operadores de los diferentes proyectos que adelanta la Secretaría de Comunicaciones. Para el 
campo de la gobernanza, se entrevistaron varios representantes de los medios de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos, así como actores de la sociedad civil. Estas entrevistas se 
convierten en la guía esencial para poder comprender los efectos de la intervención del Estado local. El 
acercamiento con los entrevistados del Municipio de Medellín se posibilitó gracias a los contactos internos del 
equipo de Política Pública de la Secretaría de Comunicaciones. 
 

Tabla 1. Listado de entrevistas 

 Listado de entrevistas Número de 
Entrevistas 

1 Secretaría de Comunicaciones 7 
2 Secretaría de Participación Ciudadana 3 
3 Secretaría de Mujeres 1 
4 Secretaría de Cultura 2 
5 EPM 1 
6 Telemedellín 2 
7 Mesa de Medios 1 
8 Plaza Mayor 1 
9 Medio y/o proceso de comunicación 10 

Total 28 
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En cuanto a las fuentes secundarias de información, se analizaron diferentes documentos como los Planes de 
Desarrollo Municipal con punto de base desde el  año 2004, los planes de acción de la Secretaría de 
Comunicaciones, Planes de Desarrollo Local, presentaciones de PowerPoint de uso intraorganizacional en las 
cuales   se detallan las principales acciones adelantadas en el tema de comunicaciones por la actual 
administración pública, derechos de petición con información relacionada a la distribución de incentivos 
económicos (pauta) a medios de comunicación, información sobre asignación de publicidad oficial suministrada 
por algunos entes descentralizados como Telemedellín y EPM, balances de gestión y de empalme de 
administraciones previas, información divulgada al Concejo de Medellín, entre otras fuentes de información. 

El documento tiene el siguiente orden. Inicia por la descripción del campo de la implementación, pasando al 
campo de los instrumentos y, finalmente, cierra con la gobernanza. 

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

Se inicia el análisis con los antecedentes e instrumentos de política que contextualizan cómo, desde lo formal 
se concibe el tema de los medios y procesos de comunicación alternativos, independiente, comunitarios y 
ciudadanos para el caso del municipio de Medellín, que como se observará es consistente, pero la generalidad 
con la que se plantean, hace que haya dificultades a la hora de materializarlos.  

Posteriormente se procede a dar cuenta de la cadena de pasos que se requieren ensamblar para el logro del 
objetivo a partir de la reflexión de tres (3) funciones o estrategias que son: a) Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2019, b) vinculación a los programas de las secretarías y entes municipales (pauta y campañas y c) Presupuesto 
Participativo. La reflexión detallada de estas funciones arroja como resultado, que, desde el diseño, estas 
estrategias no tienen la misma capacidad de aportar al proceso de fortalecimiento de los medios. 

Se hace un análisis desde la perspectiva interorganizacional que arroja evidencia de que la generalidad de los 
objetivos, hace que no estén definidas las funciones y nivel de involucramiento de los corresponsables. Esta 
falta de claridades implica que no se están aportando todos los recursos posibles para la intervención de los 
medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de manera 
estructurada. El reto más importante consiste entonces en vincular de manera clara a los corresponsables y 
todas las potencialidades que tienen para ofrecer al proceso.  

En segundo lugar, se presenta el campo de los instrumentos. Estos según Salamon (1981:256), son un conjunto 
de “herramientas genéricas para la acción o técnicas de intervención social”. El análisis de los mismos a la luz 
de la información empírica, se efectúa a partir de la tipología clásica propuesta por Vedung (2007) sobre 
zanahoria, sermón y garrote. Los resultados muestran una preponderancia del instrumento de comunicación 
pública, configurándose una comunicación muy delimitada en una sola vía (Gobierno-ciudadanía) y unos 
intentos por fortalecer la posición de una comunicación que origina desde la ciudadanía a partir del 
acompañamiento a los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

En tercer y último lugar, la gobernanza es entendida como el proceso de relacionamiento del Estado local con 
los medios y procesos de comunicación alternativa de la ciudad de Medellín a través de los diferentes 
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instrumentos de gobierno utilizados en la construcción de la política pública. Allí se estudian entre otros asuntos, 
dos categorías como el Crowding Out y el Crowding In, que es el desplazamiento e inclusión que promueve las 
acciones de los gobiernos hacía los procesos, en este caso, lo referente a la comunicación alternativa, llevando 
así al debilitamiento o fortalecimiento de las capacidades y competencias autónomas de los procesos 
comunicativos. 

Para los tres campos anunciados, se parte de las siguientes preguntas orientadoras las cuales serán 
respondidas en el transcurso de los documentos. En la implementación, se busca responder a la pregunta 
¿Cómo se organiza internamente la secretaría de comunicaciones y cómo se articula con otras organizaciones 
que cumplen con responsabilidades en el tema de comunicaciones? En el campo de los instrumentos se busca 
dar respuesta a ¿Cuáles han sido los instrumentos de Política Pública utilizados por el Estado en los procesos 
comunicacionales? y finalmente en gobernanza se busca responder a la pregunta: ¿Cuál ha sido el efecto que 
la intervención del Estado local ha tenido sobre la comunicación en relación con los derechos, capacidades, 
incidencia y sostenibilidad de los medios y procesos de comunicación  alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos en la ciudad de Medellín?, 
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1. IMPLEMENTACIÓN  
 

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

El análisis de la implementación tiene su origen en la década de 1970 en Estados Unidos, como consecuencia 
el desencanto de la capacidad del Estado de resolver problemas como la pobreza, la desigualdad y 
discriminación. En la década anterior, el panorama era muy diferente, en la medida en que las épocas de La 
Depresión y la Segunda Guerra Mundial, habían logrado difundir una actitud de confianza en la capacidad del 
gobierno y en su rectitud, adicionalmente, las ciencias sociales como la economía, las ciencias políticas y la 
sociología, que habían tenido importantes desarrollos, se vincularon al proceso de diseño, planeación y 
evaluación de programas, así como en el desarrollo de estudios sociales sobre los temas a tratar. Sin embargo, 
los resultados de estos programas no fueron los esperados, y  

Las investigaciones fueron descubriendo los diversos factores que afectaban la puesta en marcha de las políticas 
gubernamentales. Estos factores (…) demostraban que la promulgación de leyes buenas o el buen diseño 
(científico-tecnológico) de un programa gubernamental no eran condiciones suficientes para el éxito efectivo de 
una política. Esta conclusión, sólo a la apariencia obvia y trivial, llamó la atención sobre el hecho de que en el 
policymaking, después de la "gran" decisión, entraban en juego factores, tal vez menores, que no habían sido 
previstos por leyes y programas y que, sin embargo, distorsionaban las leyes y los programas o simplemente los 
hacían a un lado (Aguilar, 1993, p. 26). 

Esta situación generó un desencanto en la capacidad del Estado de resolver problemas sociales y surge una 
serie de estudios, los cuales, a pesar de no capitular teóricamente los problemas ofrece un primer acercamiento 
a la implementación como un problema de investigación. Inicialmente se pensaba que la importancia radicaba 
en la decisión política y se dejaba de lado las consideraciones sobre cómo eso se llevaba a la práctica. Esto 
iba de la mano de la concepción que separaba tajantemente la ciencia política de la administración pública, es 
decir, entre decisores y operadores. 

A partir de entonces, se han destacado 3 generaciones de estudios de implementación: 

a. Década de 1970: pesimismo sobre la posibilidad de la intervención del Estado: resaltaron el papel de 
la implementación 

b. Debates entre las perspectivas denominadas Top-down y Bottom-up 
c. Puente entre las perspectivas Top-down y Bottom-up 

A continuación, se hará un breve contexto de este recorrido histórico para retomar las lecciones aprendidas que 
aportan al análisis del caso en cuestión. El cual se hará desde dos miradas: un análisis intraorganizacional, 
examinando al interior de la secretaría y un análisis de interorganizacional. 

 

1.1.  Análisis intraorganizacional 
 

La primera generación de estudios sobre implementación, como se dijo anteriormente, consistió en una serie 
de casos de estudio, usualmente cosiste en casos de estudio que se centraban en los problemas vinculados al 
diseño y ejecución de políticas, que señalaban dificultades y aprendizajes, aunque no se destacaron en el 
desarrollo de la teoría de la implementación. Sin embargo, se reconoce como relevante el llamado de atención 
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sobre la importancia de la implementación más allá de un diseño de una política o programa (deLeon y deLeon, 
2002) 

Una segunda generación de estudios de implementación se caracterizó por ser más sofisticada y buscó 
desarrollar marcos teóricos e hipótesis. De igual manera, se caracteriza por los debates entre los enfoques top-
down y bottom-up, (Pulzl, H y Treib, O, 2007) los cuales se detallan a continuación. 

 

1.1.1. Análisis top-down (De arriba hacia abajo) 
A partir del reconocimiento de los primeros estudios sobre implementación, surge una perspectiva denominada 
como enfoque top-down o de arriba hacia abajo. La característica fundamental de estos estudios consiste en 
una aproximación prescriptiva, que concibe las políticas en general como un input que surge de una decisión 
política y la implementación como un output, donde se parte de una decisión tomada por el gobierno central y 
luego se procede al análisis de cómo estos objetivos planeados fueron alcanzados (en qué tiempo y porqué). 
Este enfoque analiza, por lo tanto, “a) el comportamiento de los burócratas y de los grupos objetivo hacia la 
decisión política, b) el logro de objetivos a través del tiempo, c) los factores principales que afectan los impactos 
de la política y sus resultados, y d) la reformulación de la política” (Revuelta, 2007, p. 145). 

Desde esta perspectiva, los autores se preguntan qué había fallado en la implementación para ofrecer un 
conjunto de recomendaciones, partiendo de la presunción de que existe una relación causal entre políticas y 
resultados observados, y centrando la atención en los puntos críticos relacionados con el control y la 
coordinación, para plantear posibles soluciones centradas en crear sistema de controles (reglamento, hombres 
de confianza, incentivos, sanciones) que logren garantizar el desarrollo fiel a la decisión política. 

Algunos de los principales autores se exponen a continuación: 

Jeffrey L. Pressman y Aaron Wildavsky: Implementation (1973) 
Estos autores hacen un análisis de la experiencia en Oakland, California, en donde se hizo un proyecto que 
pretendía la generación de empleo y mejorar las condiciones de vida de las minorías afroamericanas y latinas, 
a través de financiamiento federal para empresas para la construcción de infraestructura. Sin embargo, los 
resultados nunca se dieron, y los autores hicieron un estudio de las dificultades en la consecución de los 
objetivos previstos, en este sentido, la implementación se define como la “interacción entre un conjunto de 
objetivos y acciones dirigidas a alcanzarlas” (Pulzl, H y Treib, O, 2007). 

Este estudio tiene la intención de vislumbrar unas distinciones conceptuales, objeto de estudio, categorías e 
hipótesis de análisis de implementación, y este caso concreto, encuentran que las dificultades se resumen en 
“la complejidad de la acción conjunta”, la cual implica que “la complejidad de la cooperación es el determinante 
de que no sucedan o sucedan fuera de tiempo y sin impacto las acciones que era previsible y esperable que 
sucedieran” (Aguilar, 1993, p. 49). Estas dificultades se manifiestan en los siguientes elementos: 

a) Multiplicidad de participantes y perspectivas: que intervienen en la implementación con intereses 
diferentes. En este sentido, diversas situaciones se pueden presentar y generar dificultades, tales 
como: 
- Directa incompatibilidad con otros compromisos 
- Preferencia por otros programas 
- Compromisos simultáneos con otros proyectos 
- Dependencia de otros que no comparten el mismo ánimo de urgencia en la realización del 

proyecto 
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- Diferencias de opinión sobre el liderazgo y las funciones propias de la organización 
- Diferencias legales y procedurales 
- Acuerdos acompañados de falta de poder para llevarlos a cumplimiento 

b) Multiplicidad de puntos de decisión y claros: estos dos elementos pueden interrumpir o desviar el 
proceso. Estos se definen como: 
- Punto de decisión: cuando se requiere un consenso para avanzar 
- Claro: cuando se requiere que los participantes por separado, tomen y/o aprueben decisiones 

El proceso de implementación implica varios puntos de decisión, y cada decisión conlleva varios claros, 
lo que puede generar que se presente una multiplicidad de objetivos y trayectorias de decisión y/o el 
surgimiento de decisiones inesperadas. 

c) Teoría causal: este elemento implica que es necesario que exista una buena comprensión del 
fenómeno y de la manera de intervenirlo, para que esta acción efectivamente cumpla con su propósito, 
sin desconocer que la intervención puede generar otros problemas de causa y efecto o fortalecen los 
problemas existentes 

Estos elementos de análisis trabajados por Pressman y Wildavsky, apuntan a que la implementación está 
relacionada con el establecimiento de unos procedimientos burocráticos adecuados que aseguren la acertada 
implementación de las políticas (Pulzl, H y Treib, O, 2007). Por lo tanto, ofrecen una serie de recomendaciones. 

Donald S. Van Meter y Carl E. Van Horn: The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework (1975) 
Estos autores se preocupaban por si los resultados de la implementación correspondían a los objetivos 
planeados por la decisión política. Se destaca de sus aportes sus planteamientos sobre a) que el cambio en la 
política tiene un impacto crucial en la efectividad de la implementación y b) el grado de consenso en las metas 
es importante (Pulzl, H y Treib, O, 2007).  

Eugene Bardach: The implementation game (1977) 
Este autor reconoce el carácter político del proceso de implementación, y utiliza la metáfora de “juegos de 
implementación” como una herramienta teórica para explicar el fenómeno. Estos “juegos de implementación” 
se pueden entender como las estrategias de los actores para ganar control sobre la implementación. Según el 
autor, es necesario identificar el conjunto de juegos y sus efectos negativos, con el fin de buscar alternativa 
para mejorar la implementación (Pulzl, H y Treib, O, 2007). A continuación, se resumen los juegos de 
implementación: 

 

Tabla 2 Juegos de implementación 

Efectos 
negativos que se 

generan en el 
desarrollo de 
una política 

Juegos de 
implementación Explicación 

Desvío de 
fondos:  

Cómo manejar el 
dinero público 
desde la óptica 

Dinero fácil Proveedores privados sacando grandes ganancias a cambio de proveer bienes y 
servicios 

Juego de 
presupuesto 

Competencia por definir la orientación, el monto y las condiciones de utilización 
del recurso público por parte de las dependencias gubernamentales 

Vida fácil Funcionarios determinan la calidad y cantidad de su trabajo de acuerdo con sus 
rutinas y son reacios a incrementar cargas sin recibir contraprestaciones 
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Efectos 
negativos que se 

generan en el 
desarrollo de 
una política 

Juegos de 
implementación Explicación 

de los 
particulares Barril sin fondo Tratar todo problema que afecta al electorado como problema público. Ilusión de 

inagotabilidad de recursos 

Desviación de 
los fines de la 

política:  
Renegociación 

de los fines 

Apilamiento Ir sumando nuevos objetivos y metas, que generan mayor consenso e 
integración, pero hace la política dispersa, costosa e inalcanzable 

Al mejor postor Objetivos ambiguos que se convierten en oportunidad para los objetivos 
particulares, y puede dar cabida a todo tipo de iniciativas 

Mantener la paz en 
casa 

El gobierno, para evitar la polarización que puede generar la toma de decisión y 
la implementación, podrá recortar y reajustar los objetivos, que puede conllevar 

a que se desfigure, sea atenuada, aplazada o desvirtuada 

Dilemas de 
administración: 

Dificultades para 
que suceda el 

efecto esperado 

Simulación Declaraciones y manifestaciones públicas a favor, acompañados de acciones 
simbólicas, de poco valor y a destiempo 

Resistencia masiva Evitar responsabilidades y reglamentaciones, al tiempo de los intentos por 
inhabilitar a las dependencias que hacen seguimientos e imponen sanciones 

Entropía social Incompetencia en todos los niveles de las organizaciones (dificultades de 
coordinación, discrecionalidad, entre otros) 

Mejor gestión Contrajuego: busca establecer sistemas de información, procedimientos de 
control y auditorías, instrucciones y manuales precisos 

Disipación de 
energías 

personales y 
políticas en 

jugar juegos que 
hubiera sido 

mejor canalizar 
hacia acciones 
constructivas 
del programa 

Tozudez (tokenism) Intención de cooperar, pero con la condición de que se cumplan requisitos 
previamente establecidos 

Territorio 
Defensa del ámbito de jurisdicción y competencia en la política. Esto puede 

generar efectos positivos como la apropiación de los procesos o negativos como 
luchas entre las diferentes dependencias 

“No es nuestro 
problema” Evitar sobrecarga en el trabajo y esquivar responsabilidades 

“Excluir al tipo raro”  
(odd man out) Decisión de no actuar hasta que los demás lo hagan. Esto lleva a la parálisis 

Reputación Impulso de promover o fortalecer la imagen de un político u organización. Evitar 
el protagonismo de otros actores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Aguilar, 1993 

 

Paul A. Sabatier y Daniel A. Mazmanian: The implementation of public policy (1979) 
Estos autores plantean seis (6) criterios para la implementación efectiva, los cuales consisten en: 

1. Objetivos claros y consistentes 
2. Programas basados en teoría causal 
3. Proceso de implementación estructurado adecuadamente 
4. Oficiales de la implementación comprometidos con los objetivos de los programas 
5. Grupos de interés y poderes ejecutivo y legislativo, colaborando 
6. No hay cambios sustanciales en las condiciones socioeconómicas (Pulzl, H y Treib, O, 2007, p. 92) 

Adicionalmente, plantean que los hacedores de políticas públicas pueden asegurar la implementación efectiva 
a través de un diseño de programas adecuado y una estructuración acertada de la implementación (Pulzl, H y 
Treib, O, 2007) 
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1.1.2.  Análisis bottom-up (De abajo hacia arriba) 
Durante las décadas de 1970 y 1980 emerge otro tipo de análisis conocido como bottom-up o de abajo hacia 
arriba, como una respuesta crítica a las aproximaciones top-down y sus falencias. Esta perspectiva rechaza la 
idea de que las políticas son definidas a nivel central y que la implementación debe sujetarse lo más posible a 
estas directrices, y por el contrario se propone un análisis de lo que ocurre en la práctica (Pulzl, H y Treib, O, 
2007). 

El diseño del enfoque bottom-up comienza a partir del nivel más bajo del proceso de implementación 
fortaleciendo la comprensión de la organización como un elemento esencial para el análisis de la implementación. 
Se enfoca en analizar qué ocurre en la relación personal entre los burócratas llamados de primer piso y quienes 
reciben la política. Como resultado, la investigación se construye de abajo hacia arriba, analizando en cada nivel 
la capacidad para afectar el comportamiento de la política y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. 
Este diseño retrospectivo sostiene que el comportamiento de los burócratas de menor nivel puede desviar las 
intenciones de los burócratas de alto nivel (Revuelta, 2007, p. 146). 

Estos estudios parten de las decisiones políticas pueden ser facilitadas o entorpecidos por los funcionarios 
encargados de llevarlos a cabo, por lo tanto, se hace necesario hacer un análisis de la intervención de diversos 
actores en el logro de las decisiones políticas. Algunos de los principales autores se exponen a continuación: 

Michael Lipsky: Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services (1980) 
Lipsky utiliza la expresión de “burócrata de calle”, para designar a aquellos que “interactúan directamente con 
los ciudadanos y gozan básicamente de gran discrecionalidad en el desempeño de sus funciones... Muy 
apropiadamente se puede decir que los burócratas menores, de ventanilla, piso, a nivel de calle, son en verdad 
los policymakers en sus respectivas áreas de trabajo” (Lipsky, 1977, citado por Aguilar, 1993, p. 86). Estos 
deben resolver interrogantes y dificultades que se presentaban en casos singulares, con condiciones de trabajo 
específicas que pueden dificultar o permitir las acciones propuestas, con recursos limitados, y a menudo sin 
indicaciones precisas. Por lo tanto, propone enfocar la atención no en quienes formulan las decisiones políticas, 
sino en los que lo llevan a cabo en la práctica. 

Richard F. Elmore: Backward Mapping. Implementation Research and Policy Decisions (1980) 
Este autor propone un enfoque de organizaciones, en el cual se presenta cuatro modelos organizacionales: 

a) Implementación como administración de sistemas: problemas como resultado de carencias en la 
planeación, especificación y control 

b) Implementación como proceso burocrático: dificultades que surgen de la introducción de nuevas 
actividades 

c) Implementación como desarrollo organizacional: fracaso de la implementación como 
consecuencia de la falta de consenso y obligación entre los responsables 

d) Implementación como conflicto y negociación: el éxito o fracaso depende de los intereses de los 
participantes, que están en un constante proceso de negociación e influencia (Revuelta, 2007, p. 146). 

Adicionalmente propone, el concepto de backward mapping que sugiere que el análisis debe iniciar con un 
problema para continuar con el análisis de las acciones de las agencias locales para resolver este problema 
(Pulzl, H y Treib, O, 2007, p. 93) 

Benny Hjern, David O. Porter y Chris Hull (1981, 1982) 
Estos autores apuntan a reconocer la importancia de reconocer el carácter multiactor y multiorganizacional de 
la implementación, y afirma que el análisis debe empezar con la identificación de redes de actores de todas las 
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organizaciones que participan en la implementación y luego examinar la manera de tratar de resolver los 
problemas (Pulzl, H y Treib, O, 2007). 

 

1.1.3. Teorías híbridas 
Una tercera generación de estudios de implementación, se centra en los puentes que se pueden establecer 
entre las dos perspectivas. Algunos autores han tratado de compaginar las diferencias, aunque en general, se 
reconoce las fortalezas y debilidades de cada uno de los modelos, y la importancia de cada uno para el 
levantamiento de información. A continuación, se expone las principales diferencias entre ambos enfoques: 

 

Tabla 3 Teorías Top down y Bottom up comparadas 

 Teorías top-down Teorías bottom-up 

Estrategia de investigación De las decisiones políticas a la 
ejecución administrativa 

De los burócratas individuales a las 
redes administrativas 

Análisis de metas Predicción / recomendaciones Descripción / explicación  
Modelo del proceso político Por etapas Fusionista 

Carácter del proceso de 
implementación Guía jerárquica Resolución de problemas de manera 

descentralizada 
Fuente: Pülzl y Treib, 2007 

 

Algunos de los aprendizajes que ha dejado el estudio de la implementación a lo largo de los años, consisten en 
a) la comprensión de la implementación como un continuo que se encuentra entre el manejo central (top-down) 
y la autonomía local (bottom-up), b) así como un proceso político, que va más allá de cuestiones técnicas que 
se derivan de la toma de decisiones, c) son procesos interdependientes y d) finalmente, el proceso de 
implementación está influenciado por elementos exógenos de otros campos como el campo político o el 
desarrollo económico (Pulzl, H y Treib, O, 2007) 

 

1.1.4. Hallazgos del análisis intraorganizacional 
Para el análisis del caso concreto de la intervención de la Secretaría de Comunicaciones, para el tema de los 
medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, se partirá del 
reconocimiento de los aportes de los planteamientos expuestos, y a partir de ellos se reconstruirá qué es lo que 
se pretende en clave de los objetivos que se han venido trabajando hasta el momento para estos medios, 
aclarar los actores que han intervenido, las cadenas o eslabones que articulan su accionar y los problemas 
encontrados. De esta manera, se toman en consideración los aportes realizados desde las perspectivas de 
análisis top-down y bottom-up expuestas anteriormente. 

Se iniciará con una serie de antecedentes e instrumentos de política que contextualizan cómo, desde lo formal 
se concibe el tema de los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos para el caso del Municipio de Medellín. Luego se procederá a dar cuenta de la cadena de pasos 
que se requieren ensamblar para el logro del objetivo, a partir de la reflexión de 3 funciones o estrategias que 
son a) Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, b) Vinculación a los programas de las secretarías y entes 
municipales (pauta y campañas) y c) Presupuesto Participativo. Finalmente, se hará una reflexión de los 
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problemas que encuentran en cada parte de la cadena. A continuación, se expondrá una ruta de unas 
estrategias, lo que no quiere decir que se limite a estos 

 

1.1.4.1. Antecedentes 
El tema de las comunicaciones dentro de la Administración Pública local puede rastrearse en el tiempo desde 
la década de 1960 y se evidencia una transformación en su concepción e importancia.  

El primer indicio de la importancia de las comunicaciones se da en 1966 y estaba amarrado a la idea de las 
relaciones públicas, y en 1969 se vincula el concepto de publicidad, al crearse el cargo de Director de 
Relaciones Públicas. Al año siguiente, en 1970, se consolida la Dirección de Relaciones Públicas. Para 1975 
el cargo de Director de la División de Relaciones Públicas, Publicidad y Secretaría pasa a llamarse Secretario 
General y tenía el carácter de Secretario de Despacho, en 1979 se crea el Departamento de Comunicaciones, 
adscrito a la Secretaría General, el cual brinda apoyo logístico y administrativo, en 1984 se conforma el Grupo 
de Divulgación y de Relaciones Públicas. Por otra parte, entre 1986 y 1995 surgen una serie de dependencias 
que necesitaban de comunicadores, lo que deriva en la creación de un pool de comunicadores en 1996, que 
unifica y dinamiza la información de las diferentes secretarías alrededor de la gestión del Alcalde, que se 
disuelve para el periodo de 2001-2003. Para el 2002, con el proceso de modernización del Municipio, se define 
el Macroproceso Estratégico de Comunicación, sin embargo, este queda sin funciones claramente definidas, y 
dependiendo del Alcalde. Esto implicó que se hacían esfuerzos dispersos, sin estrategias claras (Secretaría de 
Comunicaciones, 2017) 

A partir del año 2004-2012 se da un proceso de estructuración de lo que sería la Secretaría de Comunicaciones, 
por ejemplo, en ese año se rescata el pool y se asignan dos proyectos para desarrollar las políticas 
comunicacionales de la administración en el Plan de Desarrollo, lo cual implicó la necesidad de un soporte 
administrativo. Este fortalecimiento se da de la mano del manejo de presupuesto, el establecimiento de un 
modelo estratégico de comunicación pública y la estructura de la Alcaldía por procesos. Asimismo, el tema de 
comunicaciones se interpreta desde varios frentes, además de las relaciones públicas, como había sido 
inicialmente. Para el momento se tenía la concepción de la a) comunicación informativa, b) la corporativa, c) la 
organizacional y d) la relacionada con la movilización (Secretaría de Comunicaciones, 2017) 

En el 2012, a través del Decreto 1364, por medio del cual se “adopta la Estructura de la Administración 
Municipal, se definen las funciones de sus organismos y dependencias, se crean y modifican unas entidades 
descentralizadas y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 76 crea la Secretaría de Comunicaciones como 
aquella dependencia, adscrita al Despacho Privado que se encarga de definir las políticas de comunicaciones, 
y la “planeación, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias de carácter informativo, corporativo, 
institucional y de movilización de la Administración Municipal”. Esta se constituye como la primera Secretaría 
de Comunicaciones del país. Esto representa una potencialidad en términos de que la ciudad cuenta con una 
estructura pensada para el tema de las comunicaciones, y aún más, con consciencia del tema de comunicación 
relacionada con medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Contar con un espacio 
ganado representa una fortaleza para la Política Pública. 

Finalmente, el decreto 883 de 2015, el cual adecúa la Estructura de la Administración municipal y modifica 
algunas entidades y funciones, y se implementa un modelo de gestión administrativa conocida como 
Conglomerado Público, buscando la presencia administrativa de manera articulada y sostenible en el territorio. 
Este decreto en los artículos 89 y 90 trata el tema de la secretaría de comunicaciones, a la que se le asignan 
las funciones de: 
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1. Dirigir la Política Integral de Comunicaciones para la administración central y sus entes 
descentralizados 

2. Dirigir, formular y orientar el Plan Estratégico de Comunicación de la administración central 
3. Dirigir, coordinar y acompañar a las dependencias de la Administración municipal en la planeación, 

diseño, ejecución y evaluación de estrategias de comunicación, de carácter informativo, corporativo, 
institucional y de movilización 

4. Dirigir el manejo de las relaciones públicas y de protocolo con las diferentes dependencias del nivel 
central, y coordinarlo con las entidades descentralizadas 

5. Dirigir el proceso editorial y de artes gráficas de la administración municipal 
6. Planear, diseñar y coordinar las estrategias de comunicación informativa, comunicación organizacional 

y comunicación para el desarrollo 
7. Dirigir y coordinar los programas y proyectos institucionales de radio, televisión, medios impresos y 

virtuales 
8. Dirigir las acciones de prensa del Municipio de Medellín y las relaciones con los medios de 

comunicación 
9. Asesorar a los Consejos y Comités Superiores de la administración municipal en los temas 

relacionados con las acciones estratégicas de comunicación 
10. Promover la conformación y el fortalecimiento de redes de comunicación ciudadanos 
11. Verificar la efectividad de las políticas y acciones en materia de comunicaciones 
12. Coordinar con la Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para 

obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos 
13. Liderar, direccionar y hacer seguimiento a la implementación y operación del pilar de gobernanza 

comunicaciones, conforme a los lineamientos del Modelo Conglomerado Público Municipio de Medellín 
14. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de apoyo 
15. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de Gestión Humana y 

Servicio a la Ciudadanía, en materia de gestión de trámites, procedimientos administrativos, 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

16. Coordinar la estrategia de comunicaciones para la formulación, implementación y ejecución del Plan 
de Desarrollo Municipal y del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos complementarios 

17. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que dirige o 
participa, de acuerdo con las directrices definidas por la entidad (Decreto 883 de 2015) 

 

1.1.4.2. Estructura 
Estas funciones se cumplen a través de una estructura definida por equipos funcionales, que si bien no todos 
tienen relación con el tema de los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos, es imporatnte hacer una contextualización general de la Secretaría, para finalmente 
centrarnos en los que tienen relación con el tema a tratar. La estructura general se evidencia a continuación: 
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Gráfico 1 Estructura de Comunicaciones 

 
Fuente: Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019 

Como se evidencia en el gráfico, en el tema de comunicaciones existen varios actores relevantes, entre los que 
se encuentran: 

1. Alcalde de Medellín: máxima instancia 
2. Comité de Comunicaciones: que la constituyen las secretarías de Comunicaciones, Privada, de 

Gobierno y Gestión del Gabinete y asesores estratégicos de comunicaciones del Despacho del 
Alcalde. Este comité es el encargado de “formular la filosofía, la política y las estrategias de 
comunicación”, de hacer “los análisis de contexto y situacionales, así como las valoraciones de riesgo”, 
y de tomar “decisiones en torno al manejo de crisis, y se determinarán las acciones comunicacionales 
especiales que con respecto a la entidad y al ejercicio de gobierno sea necesario desarrollar, en el 
marco de los ámbitos de comunicación informativa, corporativa, organizacional, digital y de 
movilización ciudadana” (Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019) . 

3. Asesores de Comunicaciones: tienen la función de “asesorar las estrategias y planes de 
comunicaciones y de hacer el relacionamiento con las diversas entidades con el fin de articular las 
acciones” 

4. Secretaría de Comunicaciones: Esta Secretaría se compone de cinco (5) equipos funcionales, un 
grupo de comunicadores con función de coordinadores estratégicos (Enlaces) y de áreas de apoyo. 
Los equipos funcionales corresponden con los ejes del modelo de comunicación, los cuales son: 

 

Equipos funcionales 
Estos equipos funcionales tienen una correspondencia con los ejes de la comunicación planteada desde el Plan 
Estratégico de Comunicaciones 2016-2019. Estos son los siguientes: 
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� Comunicación Corporativa: “Encargada del desarrollo de la estrategia de relacionamiento con los 
públicos estratégicos, a través de acciones de identidad y marca corporativa, relaciones públicas y 
protocolo” (Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019, p. 20) 

� Comunicación Organizacional: “Encargada del desarrollo de las estrategias de comunicación 
orientadas a mantener el adecuado flujo de información relacionado con el quehacer de las entidades 
y dependencias que conforman el Conglomerado Público” (Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-
2019, p. 20) 

� Comunicación Digital: “Encargada del desarrollo de las estrategias de comunicación para el entorno 
digital, tales como portales institucionales, micrositios, redes sociales, intranet, blogs, APP, desarrollos 
móviles y gestión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, orientadas a 
fortalecer la comunicación en doble vía, la atención, el relacionamiento con la ciudadanía y la 
promoción de la gestión de gobierno. Además de dar a conocer y promover los programas, proyectos 
y toda la oferta institucional de cara al ciudadano, al igual que las campañas cívicas de formación y 
educación” (Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019, p. 20) 

� Comunicación Informativa: “Encargada del desarrollo de la estrategia de divulgación de la gestión 
municipal a través de los canales y medios propios (existentes y que sea necesario generar) así como 
los canales públicos, los medios masivos privados, los medios digitales y virtuales, los medios 
alternativos y los medios comunitarios, con el propósito de llegar a los entornos locales, regionales, 
nacionales e internacionales, según sea necesario” (Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019, 
p. 20) 

� Comunicación para la movilización ciudadana: “Encargada del desarrollo de las estrategias de 
comunicación orientadas a promover la participación calificada en los programas, proyectos y procesos 
de la administración, buscando el fortalecimiento de las redes ciudadanas y la participación 
comunitaria en procesos de formación y cultura ciudadana” (Plan Estratégico de Comunicaciones 
2016-2019, p. 20) 

 

Enlaces 
Los cuales se constituyen como “un grupo de comunicadores con función de coordinadores estratégicos, 
asignados de manera sectorial de acuerdo con las prioridades de la gestión de gobierno y por los lineamientos 
trazados desde las mesas de planificación estratégica lideradas desde Planeación Municipal para el 
seguimiento al Plan de Desarrollo, quienes son los responsables de hacer seguimiento y control al cumplimiento 
de las políticas y directrices. 

El comunicador enlace asesora, direcciona y acompaña las estrategias de comunicación informativa, 
corporativa, institucional, digital y de movilización de las secretarías y dependencias a su cargo, acorde con: 

- El Plan de Desarrollo Municipal  
- El Plan Estratégico de Comunicaciones 
- El Manual de Gobernanza de las Comunicaciones 
- Las directrices de la Secretaría de Comunicaciones” 

 

Áreas de apoyo 
Que consiste en apoyo del equipo técnico administrativo, que se encarga de la gestión operativa y contractual 
de la Secretaría, y de un equipo de archivo, diseño y apoyo audiovisual. 
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De estos equipos, los que tienen relación con los medios de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos son los de comunicación informativa (por su papel en la divulgación de información) 
y comunicación para la movilización ciudadana (por su papel en la promoción de la participación). Por lo tanto, 
el análisis se centrará en estos componentes de la comunicación. 

De manera más detallada, se puede observar la estructura funcional de la secretaría de Comunicaciones en el 
siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2 Estructura funcional de la Secretaría de Comunicaciones 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones 

 

1.1.4.3. Instrumentos de política  
En relación a los instrumentos de política, si bien no se cuenta con una Política Pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos para la ciudad de Medellín, a continuación, se pueden encontrar 
unos lineamientos que han orientado la acción de la Secretaría en el tema. Por ejemplo, el Acuerdo 073, aunque 
de manera muy general apunta a la necesidad de fortalecer estos medios, o el Plan Estratégico de 
Comunicaciones define el proceso de Comunicación para la Alcaldía de Medellín, y de manera específica, las 
diferentes políticas de Comunicación (informativa, corporativa, organizacional, digital y para la movilización), en 
este apartado, a diferencia del anterior, la atención estará centrada en la comunicación informativa y para la 
movilización. 

 

Acuerdo 073 de 2013 
En 2013 aparece el Acuerdo 073 de 2013, “por medio de cual se dictan los lineamientos para la creación de la 
Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos para el municipio de 
Medellín”. En él se acuerda que  
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La Política Pública estará dirigida a promover y fortalecer los procesos de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos como expresión de la participación, la cultura ciudadana y la 
divulgación democrática de opiniones  

Adicionalmente se establecen cuatro (4) líneas estratégicas para guiar esta Política Pública, que son: 

� Apoyo a la creación y fortalecimiento de las redes de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos 

� Capacitación de los miembros de los colectivos y redes de comunicación comunitaria y alternativa 
� Visibilización y sensibilización de los actores sociales sobre la importancia del papel de los medios 

alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en los procesos sociales, políticos y culturales 
� Promover la participación y el acceso de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos en los espacios institucionales en los cuales cuenta el Municipio de Medellín 

Estas líneas estratégicas se materializan en las acciones del Equipo de la Política Pública, que nace en 2016. 

Este Acuerdo, sienta las bases para una intervención estructurada por parte de la Administración Municipal 
para manejar el tema de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos que, aunque 
genera un marco muy amplio de intervención, por el momento no se definen elementos claves como lo son qué 
se entiende por fortalecimiento o cómo surgen las líneas estratégicas planteadas para la consecución de ese 
objetivo., como se observó anteriormente. 

 

Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019 
Por otra parte, existe el Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019 que tiene como objetivo orientar las 
comunicaciones del Municipio como proceso transversal a la organización; definir las políticas 
comunicacionales, acorde con los lineamientos del Plan de Desarrollo, dando cumplimiento al principio de 
publicidad y de rendición de cuentas a la sociedad, que es un derecho ciudadano y una obligación de las 
entidades públicas. 

Desde el Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019, también se definen una serie de temáticas y 
orientaciones en materia de comunicaciones para cada uno los ejes de la comunicación, entre los que se 
encuentran los de interés: 

 

Política de Comunicación Informativa 
“Tiene como objetivo principal fortalecer el proceso de divulgación e información de los hechos, logros y 
acciones del Municipio de Medellín y sus entes descentralizados, para establecer una relación de confianza con 
la ciudadanía y resolver las demandas informativas de los medios de comunicación locales, nacionales o 
internacionales. Para implementar esta Política de Comunicación, el Municipio de Medellín debe: 

� Mantener a la ciudadanía debidamente informada sobre la labor de las entidades que conforman el 
Municipio de Medellín, a través de medios propios o externos, en un ejercicio permanente de rendición 
de cuentas sobre las principales acciones, logros e inversiones que se realizan en cumplimiento del 
Plan de Desarrollo. 

� Promover una agenda informativa y generar contenidos informativos que capten el interés de los 
periodistas y de los medios de comunicación, bajo diferentes estrategias de relacionamiento. 
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� Desarrollar estrategias de comunicación que permitan el posicionamiento e interacción con 
ciudadanos, medios de comunicación, líderes de opinión y otros gobiernos” (Plan estratégico de 
comunicaciones 2016-2019, pp. 33-34) 

Este tipo de comunicación no hace discriminación por el tipo de medios por los que se transmite la información, 
sino que tiene relación con los medios de comunicación en general, sin tener una estrategia concreta con los 
medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Esto se podría asumir como una falla en la 
producción y consumo de información diferenciada, en tanto se provee de la misma información a los diferentes 
medios sin la consideración de la necesidad de adaptarla a las necesidades y enfoques de los públicos. En este 
sentido, es oportuna una consideración de la potencialidad de medios y procesos de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos de llegar a comunidades donde no llegan medios tradicionales.  

 

Por otro lado, la Comunicación propiamente relacionada con los medios y procesos de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, es la consignada en la comunicación para la 
movilización, la cual es concebida por el Plan Estratégico de comunicaciones 2016-2019, como se observa a 
continuación: 

 

Política de Comunicación para la Movilización Ciudadana 
Tiene como objetivo plantear estrategias comunicativas que faciliten la democratización de las estructuras de 
la comunicación, promover la participación ciudadana y fortalecer la relación ciudadanía-Estado a nivel 
municipal. En esta intencionalidad cobran vital importancia las redes de comunicación ciudadana y de los 
medios de comunicación alternativos, comunitarios, independientes y ciudadanos como la construcción y 
puesta en marca de la Política Publica de Medios de Comunicación. 

Para implementar esta Política de Comunicación para la movilización ciudadana, el Municipio de Medellín debe: 

� Generar procesos pedagógicos sobre los temas de sociedad participante y comunicación pública. 
� Propiciar espacios y actividades que reconozcan la labor comunicacional y permitan fortalecer la 

relación Alcaldía-Medios comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos. 
� Movilizar a la ciudadanía sobre ideas claves de la Administración Municipal. 
� Fortalecer la relación ciudadanía–Estado a partir de estrategias de cercanía y relacionamiento (Plan 

estratégico de comunicaciones 2016-2019, p. 36) 

Se observa entonces que existen unos lineamientos generales que orientan la actuación de la Secretaría, que 
son amplios y generales, y que, por lo tanto, de acuerdo con algunas de las entrevistas, aún faltan claridades 
que ayuden a materializar el cumplimiento de los retos propuestos. Esta situación está enlazada, según el 
trabajo de campo, a la reciente conformación de la Secretaría de Comunicaciones que hace que esté en proceso 
de estructuración y documentación de manera formal de su labor a lo largo de los años. 

 

1.1.4.4. Funciones o estrategias empleadas en relación a medios y procesos de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos 

En este apartado se procederá a dar cuenta de la cadena de pasos que se requieren ensamblar para el logro 
del objetivo, a partir de la reflexión de 3 funciones o estrategias que son a) Plan de Desarrollo Municipal 2016-
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2019, b) Vinculación a los programas de las secretarías y entes municipales (pauta y campañas) y c) 
Presupuesto Participativo. Finalmente, se hará una reflexión de los problemas que encuentran en cada parte 
de la cadena. Así como los problemas encontrados. 

En relación a los equipos de Política Pública y Movilización Comunitaria, que tienen relación directa con los 
medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, se exponen 
algunas de sus funciones a continuación: 

Equipo Política Pública de Medios 

Este tiene como objetivo general el de “Fortalecer los medios de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos con miras al diálogo ciudadano –gobierno y la movilización social en función de 
incidir en la participación ciudadana”.  

Las acciones de a) contratación de un operador que le dé el respaldo académico a la formulación de la política 
pública (estrategia de “los especialistas”), b) el fortalecimiento de la Mesa de Trabajo de la Política Pública, 
dinamizando la participación de los medios concesionarios y ciudadanos, validando los legitimadores de los 
territorios ante la Mesa y nombrando a los representantes de los territorios que actualmente no participan 
(estrategia de “Nosotros y los otros”), c) la generación de canales de comunicación entre los actores de la 
Política Pública (estrategia “Voz a vos de la Política Pública”), d) identificación de los niveles de incidencia de 
los medios alternativos de la ciudad (estrategia “Impacto en territorio: audiencia visible”), e) generar una cátedra 
abierta de políticas públicas en la universidades vinculadas al proceso comunicación (estrategia “Más saberes”), 
f) visibilización de los medios alternativos de la ciudad, mediante el sistema de Geomedellín (estrategia “Zoom 
in- Zoom out”), g) identificación, diagnóstico y generación de estrategias de fortalecimiento para redes de 
comunicación que apunten a las acciones  que se formulen en la Política Pública (estrategia “Conexiones”), y 
h) promover la disertación política sobre el papel de los actores institucionales frente al fortalecimiento de los 
medios y procesos de comunicación y su participación en los espacios institucionales (estrategia “Sumando 
aliados”). 

Este Equipo surge en el año 2016 debido a la necesidad de formular e implementar el Acuerdo 073 y coordinar 
la Política Pública establecida en el Plan de Desarrollo Municipal. Este equipo empieza inicialmente con dos 
profesionales y aumenta su número, dadas las actividades a realizar. 

 

Movilización Comunitaria 

Por otra parte, el Equipo de Movilización se encarga del fortalecimiento a medios y procesos de comunicación, 
a través de a) asesorarías y acompañamientos a medios y procesos de comunicación comunitarios, alternativos 
y ciudadanos en territorio (en relación a Planes de trabajo, temas de redacción, generación de contenidos, entre 
otros), b) promoción y acompañamiento de redes, sistemas o mesas de trabajo articulado de medios y procesos 
de comunicación, c) articulación con secretarías y dependencias del conglomerado público (gestión de 
información), d) articulación con las campañas de la Alcaldía de Medellín, mediante ejercicios de inclusión de 
medios de comunicación comunitaria a los planes de medios de las campañas de la Alcaldía y el desarrollo y 
articulación de contenidos de las campañas de las diferentes secretarías con los medios de comunicación 
comunitarios, e) encuentro y Premio de Periodismo Comunitario y f) comodatos de equipos de comunicaciones 
(acompañamiento social y administrativo) 
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Adicionalmente, desde este equipo se hace un acompañamiento a la ruta de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo, en las etapas de g) concertación en el proceso de construcción de proyectos, priorización, 
elaboración de ficha EBI o MGA, estudios previos para la contratación y elaboración de estudios de costos, h) 
en el acompañamiento en la ejecución de recursos de PL y PP, en la socialización de la ejecución de los 
recursos priorizados, en el seguimiento de la ejecución de contrato o convenio, revisando y aprobando piezas 
y autorizando pagos de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de los proyectos, y i) a través de procesos 
de rendición de cuentas.  

También se hacen estrategias de comunicación para la movilización, a través de j) la promoción de la 
articulación de las diferentes dependencias del Conglomerado Público para la focalización y difusión de 
programas bandera de la administración, en comunas y corregimientos (PDM), y k) la promoción de estrategias 
de movilización ciudadana a través de medios y procesos de comunicación tema de campañas, estrategias de 
comunicación, y estrategias de visibilización de procesos y medios de comunicación comunitaria, a través de l) 
la dirección y realización Programa Telemedellín Mi Barrio Cuenta, m) el micro sitio Telemedellín programa 
MBC, n) el micro sitio portal web Alcaldía (en construcción) y o) la promoción en redes y medios de la Alcaldía 
de Medellín. 

Frente al tema de la organización de la Secretaría, se evidencia, que, por la novedad de su constitución, hace 
que aún esté en proceso de consolidación, de documentación de los ejercicios que se han realizado 
históricamente, y de formalización de sus procesos. Esta situación puede generar desconocimiento de las 
labores que realizan los diferentes equipos, lo que generaría dificultades en la coordinación, rupturas en los 
procesos y el desaprovechamiento de las potencialidades que existen dentro de la estructura actual. 

 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-29019 “Medellín cuenta con vos”, tiene concebido el tema comunicacional 
e inscribe en él tres (3) proyectos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, con un presupuesto inicial de 
12.000 millones de pesos, y ajustado en $13.070 millones de pesos, según lo consignado en el Plan de Acción 
de 2017. 

El proceso de comunicaciones aporta al Plan de Desarrollo, en la dimensión transversal “Creemos en la 
confianza ciudadana”, en los programas de “Gestión de la cultura ciudadana”, “Promoción de la organización, 
la movilización y la formación para la participación” y “Gobierno visible”, como se observa a continuación: 
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Gráfico 3 Proyectos de la secretaría de Comunicaciones del Plan de Desarrollo Municipal 

 
Fuente: Elaboración con información del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

Concretamente, los proyectos son los siguientes: 

1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana 
Este proyecto se ubica dentro del reto: “Cultura Medellín”, en el programa: “gestión de la cultura ciudadana”, 
que busca transformar la cultura ciudadana partiendo de la concepción de los derechos culturales que incluyen 
categorías como inclusión, territorio, economía, educación, participación ciudadana y ejercicio de la democracia. 
Este proyecto concretamente busca definir 

Acciones estratégicas de comunicación para la movilización a partir de la focalización de programas bandera en 
comunas y corregimientos, la ruta de campañas con enfoque sectorial y las plataformas especiales de 
participación que le permitan a las personas una comunicación directa con la Administración Municipal (PDM, 
2016, p. 69). 

El indicador asociado es el de una ciudadanía movilizada a través de herramientas de comunicación, y está a 
cargo del Equipo de Movilización ciudadana de la Secretaría de Comunicaciones y tiene como corresponsable 
a todas las dependencias. Cuenta con un presupuesto de 800 millones, según lo consignado en el Plan de 
Acción de 2017. 

 

1.2.1.6. Medios ciudadanos para la interacción y la movilización social 
Este proyecto está enmarcado en el reto: “Medellín participativa”, y en el programa: “promoción de la 
organización, la movilización y la formación para la participación”, en aras de la profundización de la democracia 
participativa, fortaleciendo a la ciudadanía para el ejercicio de la participación. Este proyecto de manera 
concreta parte de 
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Los medios comunitarios como herramientas fundamentales para la democracia, la libre expresión ciudadana y 
el derecho de acceso a la información. Por esto, mediante este proyecto, definiremos acciones estratégicas para 
el fortalecimiento de procesos con miras al diálogo gobierno ciudadano y la movilización social. Estas acciones 
estarán acompañadas de la implementación de la política pública para medios de comunicación alternativos, 
comunitarios, independientes y ciudadanos, contenida en el Acuerdo 73 de 2013, con lo que se busca promover 
y fortalecer procesos de comunicación en los territorios como canales fundamentales de participación (PDM, 
2016, p. 89). 

El indicador asociado a este proyecto consiste en una Política Pública de medios comunitarios, alternativos, 
independientes, y está a cargo del Equipo de Política Pública de la Secretaría de Comunicaciones, y los 
corresponsables son la Secretaría de Participación Ciudadana y Telemedellín. Para este proyecto se 
presupuestaron 800 millones de pesos, según lo consignado en el Plan de Acción de 2017. 

 

1.3.1.5. Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en 
articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín1 

Este proyecto está enmarcado en el reto: “Medellín bien administrado”, dentro del programa: “gobierno visible”, 
el cual busca generar confianza institucional, a partir de las acciones de informar adecuadamente de los 
procesos y rendir cuentas, bajo la perspectiva un “gobierno visible” se hace posible la escucha de la ciudadanía 
y la planeación efectiva (Plan de Desarrollo). El proyecto relacionado con el tema de comunicación parte del 
hecho que 

La comunicación pública es una de las herramientas transversales de la Administración Municipal para propiciar 
un diálogo directo entre los gobernantes y la ciudadanía. Para lograr este propósito, se implementará una 
estrategia de comunicación que permita divulgar la gestión de manera permanente, acorde con el mandato 
constitucional y las normas que regulan las tareas de divulgación. En este sentido se dispondrán los mecanismos, 
medios y canales necesarios que le faciliten a todos los grupos poblacionales y la ciudadanía en general acceder 
a toda la información bajo los criterios de veracidad, imparcialidad, oportunidad y transparencia (PDM, 2016, p. 
100) 

El indicador consiste en personas informadas de las actividades, programas y proyectos de la Alcaldía de 
Medellín. Y tiene como responsable a la Secretaría de Comunicaciones en varios de sus equipos. Para este 
proyecto se presupuestaron inicialmente 10.400 millones de pesos, y el presupuesto ajustado quedó de 11.470 
millones de pesos, según lo consignado en el Plan de Acción de 2017, para junio 30 se contaba con un 
presupuesto de $20.916.497.504, según información entregada a la FLIP en un derecho de petición. 

Se evidencia entonces la intención de la Administración local de dar a conocer a la ciudadanía de una serie de 
servicios que la Alcaldía entrega, de los proyectos que va a desarrollar para la ciudadanía y de las obras que 
va a ejecutar. Esta información es entregada para que el ciudadano haga uso de los servicios, participe en los 
programas y se movilice en función de temas estratégicos de ciudad. A la alcaldía le interesa entregar una 
información asociado a un tema de gestión bajo los principios de publicidad, transparencia y rendición de 
cuentas. 

                                                           
1 En esta estrategia no se excluye la posibilidad de informar a través de diferentes medios que incluyen los medios y procesos de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, como se especificará en la siguiente función 
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A partir de los proyectos consignados en el Plan de Desarrollo, y la cantidad de recursos asignados a cada uno 
de ellos se puede observar, que existe una diferenciación importante, como se evidencia en la gráfica: 

 

Gráfico 4 Presupuesto de proyectos de iniciativa institucional 

 
Fuente: Elaboración propio a partir de la información del Plan de Acción 2017 

 

Como se evidencia en la gráfica, una gran parte de los recursos destinados para proyectos de iniciativa 
institucional se destinan a la divulgación de las estrategias de comunicaciones (87,7%) que se concentran en 
las actividades de a) “Estrategia apoyo gobern comunica pública”, b) estrategia eventos y posicionamiento de 
marca, c) programas de tv y radio institucional y d) estrategia de comunicación pública. Mientras que los otros 
dos (2) proyectos, que están relacionados directamente con el tema de medios y procesos de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, concentran cada uno el 6,12% de los recursos del 
presupuesto ajustado, según lo consignado en el Plan de Acción de 2017. 

Adicionalmente, profundizando en los ejes del modelo de comunicación planteado en el Plan Estratégico de 
Comunicaciones 2016-2019 que tienen relación con el proyecto “divulgación de las estrategias de 
comunicaciones”, se encuentra, que lo relativo a la comunicación informativa está direccionado a la “divulgación 
de la gestión municipal”, la comunicación corporativa al “relacionamiento con los públicos estratégicos, a través 
de acciones de identidad y marca corporativa, relaciones públicas y protocolo”, y la comunicación organizacional 
al “flujo de información relacionado con el quehacer de las entidades del Conglomerado Público”. Esto implica 
que, desde el Plan de Desarrollo Municipal y las definiciones del Plan Estratégico de Comunicaciones, la 
apuesta principal de la Secretaría de Comunicaciones apunta a una ciudadanía informada, pero relacionada de 
manera cercana de la perspectiva de la Administración Municipal y la labor que realiza. 

En esta misma lógica, no se evidencia una distinción muy precisa entre los conceptos de difusión de información 
de la gestión municipal, campañas y publicidad, de la información pública, independiente de la Administración, 
que permita que las personas se informen de todo tipo de problemas públicos y participen de un escenario de 
ciudad. Esta situación es consistente con el indicador de “personas informadas de las actividades, programas 
y proyectos de la Alcaldía de Medellín”, asociado al proyecto de “divulgación de las estrategias de 
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comunicaciones”. Por lo tanto, existe un sesgo en la producción de información pública que es más cercana a 
la publicidad y menos orientada hacia la generación de mayores capacidades de la sociedad.  

Asimismo, a partir de lo analizado y sumado a las entrevistas realizadas, se evidencia que la estrategia de 
comunicación informativa se da a un nivel general, sin que haya una estrategia específica para los medios y 
procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

 

Vinculación a los programas de las secretarías y entes municipales (Pauta y campañas) 
Indagando en la lógica de la divulgación de las estrategias de comunicaciones, ya analizada, se encuentra que 
la función particular de la pauta y las campañas, que se constituye como una función clara hacia los medios y 
procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

La Secretaría de Comunicaciones cuenta en el Conglomerado Público con dos (2) aliados estratégicos desde 
el gobierno de Alonso Salazar, para adelantar sus estrategias de campañas institucionales: Telemedellín y 
Plaza Mayor. 

En la circular conjunta N°001 de 2016, de las Secretarías de Comunicaciones y Suministros y Servicios, se 
imparten directrices en materia de contratación relacionada con el proceso de comunicaciones. En esta se 
reitera que tanto Plaza Mayor como Telemedellín participan en igualdad de condiciones en relación a los demás 
oferentes, sin embargo, en la totalidad de las entrevistas realizadas se afirmaba que había un direccionamiento 
desde la Secretaría de Comunicaciones para que la pauta se centralice en Telemedellín, e incluso se afirmaba 
que en la actualidad la Secretaría de Comunicaciones, tiene debilidades a la hora de hacer vinculantes sus 
directrices a propósito del tema. Esto implica una posibilidad de que haya una directriz informal respecto del 
tema o que se haya presentado una debilidad en el proceso de comunicación al interior de la Secretaría. 

 

Telemedellín 
Telemedellín, desde 2010 a la fecha, ha suscrito una serie de contratos interadministrativos con Secretaría 
Privada en su momento, y después con la Secretaría de Comunicaciones. 

Como se explicará en detalle, en el apartado de “entidades corresponsables”, Telemedellín cuenta con una 
unidad de negocios llamada “agencia y central de medios” que ofrece servicios de agencia de publicidad, central 
de medios, y marketing digital y audiovisual a clientes del sector público, que según la necesidad acceden a los 
diferentes servicios2. Esta unidad de negocio, es la que tiene contacto con medios y procesos de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

A continuación, se expone la trayectoria de los contratos suscritos desde el 2010 hasta 2017: 

 

Tabla 4 Contratos con Telemedellín 2010-2017 

                                                           
2 De acuerdo con las necesidades, los clientes pueden acceder a la totalidad de los servicios que se ofrecen desde las cuatro (4) líneas 
de negocios, mientras que otros tienen capacidades instaladas que hacen que necesiten solamente la central de medios.  
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Año Número Objeto 

2010 4600028214 
Contrato Interadministrativo para la ejecución de un plan de medios para 
mensajes y campañas institucionales del Municipio de Medellín a través de los 
distintos medios de comunicación 

2011 4600032725 Contrato para la ejecución del plan de medios, manejo de estrategias 
publicitarias y realización de productos audiovisuales 

2011 4600035052 
Contrato interadministrativo para la ejecución de plan de medios, manejo de 
estrategias publicitarias y realización de productos audiovisuales, de acuerdo 
con las órdenes emitidas por la Dirección de Comunicaciones 

2012 4600038296 
Contrato interadministrativo para la ejecución de estrategias de comunicación 
y medios en las diferentes campañas institucionales, informativas, educativas 
y de convocatoria, de acuerdo con las solicitudes de servicio generadas por la 
Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín 

2012 4600041961 
Contrato Interadministrativo marco con el canal Telemedellín para la 
prestación del servicio público de Televisión educativa, cultural, científica y 
comunitaria y todo lo relacionado con actividades de comunicación pública o 
institucional 

2013- 2014 4600045540 
Contrato Interadministrativo para la administración de recursos para 
estrategias de comunicación y planes de medios por intermedio de 
Telemedellín 

2014 4600054621 Administración delegada de recursos para la ejecución de Estrategias de 
Comunicación, Planes de Medios y eventos de fin de año y navidad 

2014 4600057381 
Administración delegada de recursos para realizar estrategias de divulgación 
en Medios de comunicación local, nacional, y regional y estrategias de 
Comunicación pública 

2015 4600058509 
Contrato, en el cual se estableció como objeto: “Administración delegada de 
recursos realizar estrategias  de Comunicación Pública , Planes de Medios  y 
Rendición de Cuentas 

2015 4600059475 
Contrato de Prestación de Servicios, en el cual se estableció como objeto: 
“Prestación de servicios para la ejecución de las estrategias comunicacionales 
y planes de medios del proyecto parque del rio Medellín 

2015 4600060773  
Contrato interadministrativo de Administración delegada de recursos para la 
ejecución de Estrategias de Comunicación Planes de Medios y eventos de fin 
de año y navidad 

2016 4600063937 
Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para la 
ejecución de estrategias de comunicación, planes de medios, formulación y 
difusión del plan de desarrollo 2016-2019 

2016 4600065481 Contrato interadministrativo de gerencia de recursos para el desarrollo y la 
ejecución de estrategias de comunicación y planes de medios  

2017 460007195 Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo 
de estrategias de Comunicación y Planes de Medios  

2017 4600068836 Contrato interadministrativo de gerencia de recursos para el desarrollo y la 
ejecución de estrategias de comunicación y planes de medios 

Fuente: elaboración propia a partir de información otorgada por Secretaría de Comunicaciones 

 

Como se evidencia en tabla anterior, los objetos contractuales de Telemedellín han girado en torno a los planes 
de medios, el manejo de estrategias publicitarias y realización de productos audiovisuales, estrategias de 
comunicación pública de campañas institucionales, informativas, educativas y de convocatoria, prestación del 
servicio público de Televisión, eventos de fin de año y navidad y formulación y difusión del plan de desarrollo 
2016-2019 
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A continuación, se expone un histórico de contratación de Telemedellín para varios de los servicios ofrecidos y 
los presupuestos de estas por parte de diferentes secretarías de la Alcaldía de Medellín: 

 

Tabla 5 Histórico Contratación por Telemedellín: Inversión en Medios, honorarios, estudios, diseños, web, y monitoreo de medios 

Secretaría 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
INVERSIÓN 

Sec. 
Comunicaciones $1.587.590.426 $6.609.325.747 $5.001.759.531 $10.846.877.700 $3.487.659.813 $7.291.868.403 $34.825.081.620 

Sec. Salud $ 130.000.000 $ 1.264.186.000  $ 1.056.699.128 $ 501.756.712 $ 300.000.000 $ 3.252.641.840 
Sec. Hacienda $ 380.000.000 $ 1.170.000.000 $ 115.173.572 $ 773.103.136     $ 2.438.276.708 
Sec. Gobierno $ 605.616.274 $ 934.296.621 $ 250.000.000 $ 350.000.000     $ 2.139.912.895 
Sec. Movilidad $1.050.000.000 $ 935.929.227   $ 850.000.000 $ 400.000.000 $ 3.235.929.227 
Sec. Seguridad $ 15.000.000 $ 75.000.000 $ 804.273.564 $ 600.000.000   $ 457.100.000 $ 1.951.373.564 
Sec. Cultura $ 564.244.588 $ 688.891.092   $ 144.982.660 $1.039.650.958   $ 2.437.769.298 
Dpto. Planeación $1.010.034.181 $ 31.500.000   $ 84.000.000 $ 40.000.000 $ 52.000.000 $ 1.217.534.181 
Desarrollo 
económico $ 23.239.573 $ 266.000.000 $ 265.000.000 $ 568.833.189  $ 460.438.214 $ 1.583.510.976 

Sec. 
Infraestructura 
Física 

$ 88.000.000 $ 330.329.767 $ 151.737.407 $ 80.000.000   $ 250.000.000 $ 900.067.174 

Sec. Inclusión 
Social $ 136.040.000 $ 226.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000     $ 482.040.000 

Despacho General $ 431.351.509           $ 431.351.509 
Sec. Calidad y 
Servicio a la 
Ciudadanía  

  $ 330.000.000 $ 100.000.000       $ 430.000.000 

Sec. Educación $ 59.400.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 200.000.000     $ 399.400.000 
Sec. Medio 
Ambiente $ 160.000.000 $ 140.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000     $ 360.000.000 

Evaluación y 
control  $ 98.961.065 $ 120.000.000 $ 35.000.000       $ 253.961.065 

Sec. Mujeres $ 150.000.000 $ 72.686.563     $ 200.000.000 $ 253.813.765 $ 676.500.328 
Sec. Participación   $ 139.436.040   $ 39.327.638     $ 178.763.678 
Desp. Primera 
Dama $ 170.000.000           $ 170.000.000 

Gestión y Control 
Territorial          $ 70.000.000 $ 65.000.000 $ 135.000.000 

Sec. Servicios 
Administrativos $ 15.000.000 $ 35.000.000         $ 50.000.000 

TOTAL $6.674.477.616 $13.448.581.057 $6.872.944.074 $14.833.823.451 $6.189.067.483 $9.530.220.382 $57.549.114.063 
Fuente: Telemedellín, 2017 

 

Como se puede evidenciar en la tabla, la cantidad de recursos que han invertido las diferentes secretarías en 
contratación con Telemedellín, por concepto de “inversión en Medios, honorarios, estudios, diseños, web, y 
monitoreo de medios”, ha sido variable en el tiempo, en relación a los montos invertidos y en la periodicidad, se 
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destaca que solamente la Secretaría de Comunicaciones ha sido constante en invertir a lo largo del tiempo, 
aunque ha variado sustancialmente en los montos.  

Adicionalmente, las entidades públicas pueden contratar con Telemedellín a través de un convenio general o 
establecer contratos directamente para el tema de agencia y central de medios. Para el año 2017, el convenio 
general contiene a nueve (9) secretarías (Comunicaciones, Movilidad, Gestión y control territorial, 
Departamento de Planeación, Desarrollo económico, Mujeres, Seguridad, Infraestructura Física y Salud), como 
se observa a continuación: 

 

Tabla 6 Secretarías clientes de la agencia y central de medios en 2017 

 Cliente Valor convenio 
1 Gerencia Movilidad Humana $400.000.000 
2 Comunicaciones $3.000.000.000 
3 Desarrollo Económico $460.436.214 
4 Mujeres $253.813.765 
5 Gestión y control $65.000.000 
6 Planeación $52.000.000 
7 Seguridad + Adición $931.231.095 
8 Infraestructura Física $250.000.000 
9 Salud $300.000.000 

Total Convenio $5.712.481.074 
Fuente: Telemedellín, 2017 

 

De igual manera, tiene otros clientes del Conglomerado Público, como se observa: 

 

Tabla 7 Clientes de la agencia y central de medios en 2017 

 Cliente Valor convenio 
1 Fonvalmed, (saldo que pasó al 2017) $81.210.014 
2 TPM (saldo que pasó al 2017) $573.075.729 
3 Periódico Área Metropolitana $478.273.677 
4 Hacienda $2.000.000.000 
5 Área Metropolitana (delegada)+Adición $1.117.000.000 
6 ITM + Adición $245.000.000 
7 Adición -Emvarias $115.192.000 
8 Plaza Mayor 2017003 (Delegada) $175.000.000 
9 Metroparques -Sapiencia $65.138.496 

10 Terminales $273.999.999 
11 Museo Casa de la Memoria $189.326.782 
12 Comisión Fílmica $268.740.644 
13 Comunitarios + Adición $3.449.380.468 
14 Pascual Bravo $53.068.000 
15 INDER $387.487.033 
16 Colegio Mayor $14.454.934 
17 Envigado $347.250.000 
18 Metroplus $599.690.593 
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 Cliente Valor convenio 
19 Medellín Digital $150.000.000 
20 Alcaldía -Comunicaciones 4600071950-2017 $4.291.868.403 
21 ISVIMED $362.285.937 
22 Sec. Cultura (Programación) $50.870.681 
23 Plaza Mayor Plan de medios (Visita del Papa) $279.957.567 
24 Fundación Gabriel García Márquez 0002-17 $20.001.499 

Totales $15.568.270.957 
Gran total $21.280.752.031 

Fuente: Telemedellín, 2017 

 

Según las entrevistas, lograr la unificación de la pauta en la bolsa común permite la disminución de los costos 
asociados a la administración del recurso y una mayor capacidad de maniobra para dar cumplimiento a las 
necesidades de las secretarías y entes descentralizados. Sin embargo, como se evidencia en las tablas 
anteriores, las secretarías aportan recursos de forma variable a lo largo del tiempo, y hay secretarías que no 
han aportado durante este gobierno a la bolsa común. 

Como central de medios, Telemedellín tiene relación con los diferentes medios de comunicación, ya sean 
masivos, alternativos, independientes, comunitarios o ciudadanos, y el proceso de elección de los medios puede 
ser de las siguientes maneras: 

a) Sugerencia de Telemedellín: a partir de las necesidades consignadas en el brief (que contiene el 
objetivo, el mensaje, el público al cual se quiere llegar, el nicho de mercado, entre otros). Con base en 
él, Telemedellín propone los medios que considera pertinentes 

b) Sugerencia desde los clientes: casos en los que se tenga claramente definidos los medios y/o 
procesos de comunicación en los territorios que más aportarían de acuerdo con las necesidades, se 
hace la sugerencia a Telemedellín de que los incluya en el plan de medios. En este caso, se puede 
pedir el acompañamiento del Equipo de Movilización, que conoce las realidades de los territorios y 
tienen contacto directo con los medios. Esto hace parte de un proceso de acompañamiento por parte 
del Equipo de Movilización para articular los medios y procesos de comunicación con las campañas 
de la Alcaldía de Medellín, a través de su inclusión a los planes de medios de las campañas y el 
desarrollo y articulación de contenidos de las campañas de las diferentes secretarías con los medios 
de comunicación comunitarios. 

Ambas rutas son utilizadas y en todos los casos, se requiere la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones. 

Existe también la posibilidad de que las diferentes Secretarías establezcan directamente las relaciones con los 
operadores y que se ejecuten campañas en los medios, sin embargo, de acuerdo con las entrevistas, se 
generan mayores potencialidades si se lograra una articulación de las acciones de comunicación y un 
acompañamiento para que se logre la apropiación de la información. También existe la posibilidad de que el 
tema comunicacional esté amarrado a un proyecto en específico y que sea manejado por el operador, en estos 
casos, se debe establecer una comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y seguir sus lineamientos. 

Como se verá en el siguiente capítulo, existen dificultades en relación a los criterios de elección y rutas 
parcialmente establecidas, que combinan factores técnicos y políticos, por lo que influyen factores subjetivos. 
Adicionalmente, en este proceso se evidencian lógicas administrativas que requieren de una formalidad y una 
capacidad de gestión que, en muchas ocasiones, los medios y procesos de comunicación no tienen, y el Estado 
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termina interactuando con aquellos grupos formalizados, dejando por fuera de la posibilidad de acceder al 
aporte público a otros. De igual manera, estas lógicas administrativas, planteadas desde una racionalidad de 
una agencia de publicidad, interesada en la medición de la audienciadel medio, puede dejar de lado 
consideraciones sobre la potencialidad de medios y procesos de comunicación para generar propuestas de 
contenido que puede construir y socializar, más que replicar una información dada. Por lo tanto, se ha planteado 
al interior de la misma Secretaría la reflexión sobre la necesidad de una forma creativa de comunicación que 
trascienda la reproducción de mensajes, a través de productos concretos y que permita una apropiación por 
parte de la ciudadanía  

Bajo esta lógica, es necesario conocer a profundidad las dinámicas de los territorios y tener claridades sobre el 
efecto esperado con la información suministrada, y en este sentido, el diseño utilizado puede presentar falencias 
en el conocimiento de las dinámicas de ciudad y del papel que pueden cumplir los medios en los territorios, y 
esta debilidad se puede manifestar en varios eslabones de la cadena, de las agencias de publicidad en general, 
así como en las Secretarías de la Alcaldía que no tienen necesariamente una sensibilización con este tipo de 
medios. 

Por lo tanto, el diseño presentado, no tiene necesariamente el papel de fortalecer los medios y procesos de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, y tiene un diseño tal que dificulta el 
relacionamiento con estos medios, de esta manera no se aprovecha el potencial que estos medios pueden 
jugar a la hora de movilizar sus comunidades.  

 

Plaza Mayor  
Plaza Mayor cuenta con un contrato interadministrativo de gerencia de recursos para la operación logística de 
eventos institucionales, disposición de espacios y desarrollo de estrategias de comunicación para el 
Conglomerado Público, sin embargo, de acuerdo con las entrevistas realizadas no tiene relación directa con los 
medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

 

Proyectos de Presupuesto Participativo 
Otra de las funciones desde las cuales, la Secretaría de Comunicaciones ha hecho apuestas por los medios y 
procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, ha sido el de Presupuesto 
Participativo, que como se verá en el capítulo siguiente, estas iniciativas consisten principalmente en acciones 
enfocadas al fortalecimiento de medios y procesos comunitarios y ciudadanos. 

El proceso de Presupuesto Participativo consiste en a) un proceso de priorización por parte de la comunidad, 
acompañados por la Secretaría de Participación Ciudadana y en este, caso, la secretaría de Comunicaciones, 
b) proceso de ajuste, c) Contratación y d) Ejecución. Se indagará por los procesos de priorización y 
contratación, que son los más significativos para la Política Pública. 

 



ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN, INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA | 33 
 

 

 

Priorización: 
En relación a la priorización del recurso, entre los años 20133 y 2017, se han priorizado $9.054.728.516 para 
comunicaciones por Presupuesto Participativo, en el siguiente capítulo, se hace un recorrido exhaustivo por las 
propuestas de proyecto priorizadas. Sin embargo, estos recursos no se han priorizado de manera constante, 
sino que por el contrario se presentan variaciones a lo largo del tiempo en el monto total y diferencias entre las 
comunas, como se observa a continuación: 

 

Tabla 8 Histórico de recursos de Presupuesto Participativo por comunas y corregimientos 

RECURSOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

COMUNA Vigencia 2013 Vigencia 2014 Vigencia 2015 Vigencia 2016 Vigencia 2017 TOTAL 
COMUNA 

1-Popular $ 220.989.235 $ 220.989.235 $ 329.800.000 $ 460.124.000 $ 340.134.649 $ 1.572.037.119 
2-Santa Cruz $ 144.097.900  $ 123.000.000 $ 135.000.000 $ 140.000.000 $ 542.097.900 
3-Manrique $ 287.182.206   $ 100.000.000  $ 387.182.206 
4-Aranjuez    $ 180.000.000 $ 150.000.000 $ 330.000.000 
5-Castilla    $ 71.000.000 $ 121.281.348 $ 192.281.348 
6-Doce de Octubre $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 173.939.000 $ 190.000.000 $ 172.130.550 $ 936.069.550 
7-Robledo    $ 110.179.660  $ 110.179.660 
8-Villa Hermosa $ 136.000.000 $ 108.223.900  $ 24.000.000 $ 120.000.000 $ 388.223.900 
9-Buenos Aires $ 400.000.000  $ 388.000.000 $ 175.000.000 $ 250.000.000 $ 1.213.000.000 
10-La Candelaria $ 200.000.000 $ 150.000.000  $ 150.000.000 $ 209.660.369 $ 709.660.369 
11-Laureles Estadio $ 151.985.395   $ 175.000.000  $ 326.985.395 
12-La América $ 315.650.000  $ 96.000.000 $ 40.000.000 $ 68.800.000 $ 520.450.000 
13-San Javier $ 111.484.140 $ 65.201.771 $ 150.000.000 $ 160.000.000 $ 169.392.844 $ 656.078.755 
14-El Poblado    $ 60.000.000  $ 60.000.000 
15-Guayabal    $ 225.000.000 $ 201.110.000 $ 426.110.000 
16-Belén      $ 0 
50-S.S. de Palmitas $ 53.395.814 $ 68.791.600  $ 95.348.000  $ 217.535.414 
60-San Cristóbal $ 118.000.000   $ 70.000.000  $ 188.000.000 
70-Altavista    $ 40.000.000  $ 40.000.000 
80-San Antonio de 
Prado    $ 142.898.800 $ 57.674.100 $ 200.572.900 

90-Santa Elena    $ 38.264.000  $ 38.264.000 
TOTAL GENERAL $ 2.338.784.690 $ 813.206.506 $ 1.260.739.000 $ 2.641.814.460 $ 2.000.183.860 $ 9.054.728.516 

Fuente: Matriz de priorización de cada vigencia. Secretaría de Participación Ciudadana 

 

De igual manera, se puede ver gráficamente: 

 

 

                                                           
3 Se elige esta fecha de análisis, partiendo de la existencia de la Secretaría de Comunicaciones 



ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN, INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA | 34 
 

 

 

Gráfico 5 Histórico de recursos de Presupuesto Participativo por comunas y corregimientos 

 

 

En la gráfica se puede observar cómo algunas comunas han sido constantes en el tema de la priorización de 
recursos para los medios y procesos comunitarios, mientras que otras nunca lo han hecho, sin que haya un 
patrón homogéneo. Asimismo, analizando la cantidad total de recursos que se priorizan para el tema de medios 
y procesos de comunicación alternativa es variable a lo largo de los años como se observa a continuación:  
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Gráfico 6 Total recursos para comunicaciones 2013-2017 

 
Fuente: Secretaría de Participación Ciudadana 

 

Las gráficas anteriores dan cuenta de que se han presentado alzas y bajas considerables en el recurso 
priorizado por Presupuesto Participativo para medios y procesos de comunicación sin que se pueda identificar 
un patrón de comportamiento claro. Esto responde a la naturaleza del recurso, que depende de la priorización 
que haga la comunidad, de la importancia que esta le dé al tema comunicacional y de la capacidad de gestión 
de los medios y procesos para visibilizar su actuación como vital para la comuna. 

El patrón variable de recursos por Presupuesto Participativo para el fortalecimiento de los medios y procesos 
de comunicación si bien ha logrado inyectar recursos con este fin, no da la estabilidad que requiere una política, 
y, como se verá en el tercer capítulo, no se identificaron patrones claros y definidos para medir el fortalecimiento 
de los medios y procesos de comunicación que han recibido recursos y acompañamiento. Por lo que queda 
una pregunta pendiente sobre los criterios para determinar cuándo un medio está fortalecido, para indagar 
sobre si hay una correlación entre las comunas que más han priorizado recursos para comunicaciones y la 
fortaleza de los medios y procesos de comunicación de estas. 

De igual manera, la variabilidad de los recursos, de acuerdo con las personas entrevistadas, tenderá a 
acentuarse con la implementación de la nueva ruta de Presupuesto Participativo, donde se prevé que, con el 
nuevo mecanismo de priorización, las comunidades elijan otro tipo de proyectos. Por lo tanto, esta situación 
plantea la necesidad de hacer preguntas en relación a cómo estos medios y procesos lograrán suplir la posible 
falta de ingresos que han recibido durante los años. Será un reto y demostrará realmente cuales medios salen 
a flote: si sus comunidades no los reconocen como sectores o como medios, van a desaparecer porque se van 
a enfrentar a procesos más grandes de ciudad. 

 

Contratación 
En el tema de contratación para este año hubo un cambio en la ruta a seguir. En 2016 desde la Secretaría de 
Comunicaciones se suscribieron 22 convenios de asociación, 21 con corporaciones en territorio y 1 con la 
Corporación Convivamos, que, a su vez, contrataban a otros medios en territorios donde no había 
corporaciones (que podían incluir a las mismas corporaciones que tenían convenios directamente). Bajo esta 
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lógica, la Secretaría de Comunicaciones hacía el seguimiento y control de los convenios que suscribía y la 
Corporación Convivamos, a su vez se encargaba de hacer lo mismo con los medios y procesos de 
comunicación, y le respondía por estos a la Secretaría. La ruta se grafica a continuación: 

 

Gráfico 7 Ruta para la contratación de Presupuesto Participativa en 2016 

 

Sin embargo, a raíz de una suma de dificultades relacionadas con los problemas que se presentaban en terreno 
desde lo operativo, el malestar por cobros de administración, no era viable desde un punto de vista político y 
estratégico, facilidades administrativas para la contratación y el Decreto 092 de 2017 por el cual se reglamenta 
la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro, se ponen condiciones que dificultan la contratación 
con organizaciones sociales, se opta por hacer la contratación a través de Telemedellín. Por lo tanto, para el 
2017, no se suscriben convenios de asociación con las corporaciones directamente, sino que se centraliza en 
la figura de Telemedellín, a través de un contrato de mandato sin representación, donde toda la ordenación que 
hace la Alcaldía, se ejecuta con un equipo interdisciplinario de Telemedellín. Sin que este actúe en nombre y 
representación del municipio, es decir, que Telemedellín se encarga de la administración de recursos. Esta 
decisión se tomó de manera coyuntural, por la necesidad de ejecutar el recurso que faltaba por desarrollar del 
2017, priorizado en 2016. 

Este contrato de 2017 tiene el objetivo de darle atención a los medios comunitarios de los diferentes territorios 
de la ciudad que priorizaron recursos para ser ejecutados al año siguiente. Así, la ruta para este año se grafica 
a continuación: 
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Gráfico 8 Ruta para la contratación de Presupuesto Participativa en 2017 

 

Las modalidades de contratación, según la información proporcionada en entrevista, que se han utilizado desde 
Telemedellín en el marco de este contrato han sido las de: 

a) Contratación directa: se da para prensa o revistas que tengan el código ISSN4, que es un soporte 
del proceso. De igual manera, pueden darse casos en los que se priorice determinados medios. 

b) Convocatorias: se ha dado durante este año para temas de audiovisuales, páginas web, radio y 
capacitaciones. En estos casos los medios y/o procesos de comunicación se presentaban para cumplir 
con los requisitos establecidos 

En relación al mecanismo de las convocatorias, de acuerdo con las entrevistas, en estas se pone de manifiesto 
algunos problemas en las organizaciones, como lo son las relacionadas con debilidades administrativas, y falta 
de cumplimiento a los requerimientos formales (documentos, tiempos), y algunas de ellas se han considerado 
fallidas, esto implica que este instrumento requiere de una formalidad y una capacidad de gestión que en 
muchas ocasiones, los medios y procesos de comunicación no tienen, y que el Estado termina interactuando 
con aquellos grupos formalizados, dejando por fuera de la posibilidad de acceder al aporte público a otros. A 
esta situación se le suma lo que se trabaja en el siguiente capítulo sobre la debilidad en el establecimiento de 
criterios completamente definidos desde lo técnico. 

Para estos contratos, se cuenta con un equipo de profesionales de territorio de la Alcaldía, quienes son los 
encargados de ir al campo, acompañar, asesorar, guiar y hacer acompañamiento, seguimiento y apoyo a la 

                                                           
4 “Es un código numérico reconocido internacionalmente para la identificación de publicaciones seriadas o continuas. Consta de ocho 
cifras, (la última de las cuales es un dígito de control). No incorpora ningún otro significado más que la identificación de la publicación 
seriada, no contiene prefijos que indiquen el país de publicación, ni el editor.  
Los ISSN son creados por el Centro Internacional del ISSN, en París y asignados por el Centro Nacional del país de la publicación” 
(Biblioteca Nacional de Colombia, s.f., p. 1). 
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supervisión, garantizando que los productos sean de calidad, que respondan a los estudios previos y que 
efectivamente se desarrolle lo que se priorizó. Este equipo está articulado al personal de Telemedellín y 
participan en comités primarios semanales, y hacen un acompañamiento y seguimiento a los contratos. Sin 
embargo, de acuerdo con lo planteado en entrevistas, existe la dificultad a la hora de hacer estos seguimientos 
en la medida en que  

a) Se hace seguimiento a unos indicadores de cumplimiento, que apuntan a la consecución de los 
productos pactados, mientras hay debilidades a la hora medir el impacto de las estrategias de 
fortalecimiento a los medios en general, como se observó anteriormente. La ruta establecida para el 
acompañamiento y seguimiento de los contratos, se da a través de una cadena de procesos donde 
participan diferentes filtros: 

� Profesional de territorio de la Alcaldía 
� Personal de Telemedellín, contrato PP y PL. 
� Supervisora de los contratos de la agencia y central de medios, que puede pedir apoyo del 

secretario de Telemedellín. 
b) A pesar de la articulación entre los equipos de trabajo, existe una separación del proceso, donde cada 

equipo tiene unas funciones y criterios diferentes y donde pueden surgir líneas diferentes que va en 
contravía de la unidad del proceso 

c) Se plantea la pregunta por si la información suministrada por el Equipo de territorio es suficiente para 
el seguimiento y la toma de decisiones o si es necesario complementar con personal en terreno de 
Telemedellín que brinden conocimiento propio, articulándose al equipo de la Alcaldía.  

Por otra parte, dentro de las entrevistas surge la problemática de la fractura en la confianza entre los diferentes 
actores, que se manifiesta en percepciones de fallas por parte de los medios y procesos en términos de calidad 
y plagio, falta de interés y esfuerzo y fortalecimiento de personas individuales, a lo que se suma la percepción 
de costos elevados y disminución del recurso que llega a los medios, falta de claridades en los criterios de 
selección, y rencillas personales. Más allá de la veracidad de estas percepciones, es interesante conocer que 
existen dificultades de relacionamiento entre los diferentes actores que pueden dificultar las rutas establecidas 
para la implementación de, no solo el proceso de Presupuesto Participativo, sino de una Política Pública de 
medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

A pesar de las dificultades, en el diseño de esta función se evidencia, que además de entregar unos recursos 
a medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitario y ciudadano, se da un 
acompañamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones, que tiene mayores posibilidades de fortalecer 
a los medios, sin embargo, existe la debilidad a la hora de establecer el impacto de este accionar en los medios 
y procesos de comunicación y en la ciudadanía, en la medida en que no existen criterios claramente definidos 
y formalizados que establezcan cuando un medio está fortalecido, sin embargo se reconocen esfuerzos en esta 
vía. Se reconoce por lo tanto la importancia de contar con un insumo de información que le apunte a 
consideraciones como si la comunidad la recibe la información de manera oportuna, si participa efectivamente 
de los programas, si se moviliza en torno a programas y proyectos, y si por lo tanto mejora su calidad de vida. 
Asimismo, como se evidenció anteriormente, la inconstancia del recurso, da cuenta de la dificultad de tener una 
política continua. 
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1.2.  Análisis interorganizacional 
 

De igual manera, la implementación de una política pública en un territorio depende (además de la definición 
de aspectos generales para su implementación y de la acción de la Administración Pública de manera concreta), 
de la acción de diversos actores que tienen incidencia en la manera de operar del Estado.  

La vinculación de otros actores, representa un nivel de complejidad que es necesario tener en cuenta, en tanto 
implica que 

dado que “los actores privados, las alineaciones sociales y ciudadanos tiene ya sea recursos importantes o el 
poder de obstruir las intervenciones de política” (Klijn, 2008: 2) y “en resumen, las relaciones de dependencia 
unilateral que se mantienen estables a lo largo del tiempo son más raras y la dependencia mutua es más 
frecuente de lo que podría señalar la naturaleza ubica de la autoridad jerárquica y los flujos unidireccionales de 
recursos presupuestados en la relaciones interorganizacionales“ (Klijn, 2008: 2) (Universidad EAFIT, 2017, p. 
33) 

Por lo tanto, este tipo de análisis, que bebe de diversos autores, se preocupa por la manera como se logra la 
coordinación en escenarios con varios actores, y los medios más efectivos y eficientes para lograr los fines que 
se propone el Estado (Universidad EAFIT, 2017), esta idea se refuerza en que 

En este modelo cada programa requiere para su ejecución de la intervención de una multiplicidad de actores, de 
manera que existe una relación de interdependencia en la que difícilmente una organización puede llevar a cabo 
un programa de manera autónoma, sin la intervención de otros actores. No obstante, esto no quiere decir que 
siempre se presente un escenario de coordinación, pues cada una de las dependencias puede tomar la opción 
de responsabilizarse por sus propias acciones, sin percibirse como parte de un “racimo” de implementación en 
el que tienen incidencia múltiples instancias organizacionales (Universidad EAFIT, 2017, p. 35) 

 

1.2.1. Hallazgos del análisis 
A continuación, se esbozará un panorama de las comunicaciones en el Municipio de Medellín y de la Secretaría 
en relación a las instituciones más relevantes en una lógica de análisis interorganizacional. Un mapeo 
exhaustivo del funcionamiento e interrelación de la Secretaría de Comunicaciones con las 24 secretarías y 36 
entes descentralizados escapa al alcance del presente análisis, sin embargo, se ofrece un diagnóstico sobre la 
manera cómo se ha llevado a cabo el tema de las comunicaciones con corresponsables. Por una parte, se 
detallará el papel que juegan las secretarías y entes descentralizados que tienen corresponsabilidad en la 
Política Pública, y luego se trabajará el concepto de Conglomerado Público para centrarnos en el papel de la 
Secretaría de Comunicaciones 

A continuación, se abordan las acciones realizadas por parte de las entidades corresponsables de la Política 
Pública definidos en Plan de Desarrollo (Secretaría de Participación Ciudadana y Telemedellín), por otra parte, 
la Secretaría de Cultura (que hace parte de la Mesa por el Acuerdo 073 de 2013) y sus acciones serán 
abordadas en el siguiente capítulo correspondiente a los instrumentos. 

 

Secretaría de Participación Ciudadana  
La Secretaría de Participación Ciudadana tiene como responsabilidad “definir las políticas de Participación 
Ciudadana y fortalecer la ciudadanía activa, mediante estrategias de movilización, formación, organización y 
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participación democrática, para contribuir al desarrollo humano integral, a la dinamización de una sociedad 
participantes con cultura política, capaz de transformar la ciudad con equidad, inclusión, convivencia y 
transparencia” (Decreto 883 de 2015). Según las entrevistas realizadas, concibe la participación como una 
herramienta fundamental para que el ciudadano tenga elementos de juicio y criterio para tomar cualquier tipo 
de decisión frente lo que ocurre en la ciudad. En este sentido, los medios y procesos de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos se conciben como sectores en los territorios y como 
aliados estratégicos en el tema de difusión de información que posibilita la participación. 

Bajo esta perspectiva, esta Secretaría, tiene dentro de su estructura algunos puntos de contacto con el tema 
comunicacional y que es importante tener en cuenta. Estos son: 

 

Gráfico 9 Puntos de contacto de la Secretaría de Participación Ciudadana con el tema de medios y procesos de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 

 
Fuente: Entrevistas con Secretaría de Participación Ciudadana 

 

Dentro de la estructura de la Secretaría, existen las subsecretarías de Planeación local y Presupuesto 
Participativo, Organizaciones Sociales y Formación, dentro de los que se encuentran articulaciones o posibles 
articulaciones, como lo son el PL y PP en el sentido de que todas las dependencias tienen personas encargadas 
de acompañar planeación del desarrollo local y PP y se establecen las articulaciones necesarias, la 
comunicación para la movilización que ha realizado talleres de imaginarios, recorridos territoriales, 
colaboratorios en comunicación, el Sistema de Municipal de Participación Ciudadana que irá de la mano de la 
Política Pública de Participación Ciudadana, y en el tema de Formación se conciben estrategias de formación 
de líderes (destacándose los semilleros de comunicación infantil) y Conglomerado Público, control social 
(veedurías) y se piensa construir el índice de participación para la ciudad. De este componente podría salir una 
articulación en el tema de formación para la incidencia. 
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De igual manera, la Secretaría de Participación Ciudadana concibe e identifica medios de comunicación como 
organizaciones que permiten la divulgación de información pertinente para la ciudadanía y que tienen incidencia 
en sus territorios, y que por lo tanto brindan la posibilidad de participar e incidir de las comunidades en un 
proyecto de ciudad, planteamientos que van en línea tanto con los planteamientos de la Secretaría de 
Comunicaciones y con los objetivos de la Política Pública, por lo que esta secretaría es aliado importante, con 
la cual se articula, según las entrevistas de buena manera. 

En relación a la corresponsabilidad para la Política Pública, según las entrevistas, se hacen acompañamientos 
a los procesos de participación, y asesoramiento sobre algunos procesos desde la experiencia de la Secretaría 
de Participación Ciudadana, así como un acompañamiento en temáticas que la Secretaría de Comunicaciones 
considere importante, fortalecer medios comunitarios relacionados con las organizaciones sociales como las 
Juntas de Acción Comunal y los semilleros de comunicación para público infantil. Sin embargo, no existen 
lineamientos claros y precisos que indiquen el papel que deberían cumplir y en qué grado de involucramiento. 

 

Telemedellín 
Telemedellín “es una asociación sin ánimo de lucro entre entidades públicas del orden municipal: Alcaldía de 
Medellín, Área Metropolitana, INDER, EMVARIAS, y el ITM. Creado el 13 de agosto de 1996. y con señal al 
aire desde el 7 de diciembre de 1997, es uno de los 23 canales locales sin ánimo de lucro de Colombia” 
(Telemedellín, 2016) Inicia como canal educativo que posibilitara la educación a distancia. Tiene como misión 
la de “Encendemos la imaginación y abrimos nuestros espacios para mostrar a Medellín y su Área 
Metropolitana, de una manera útil y entretenida” (Telemedellín, 2017). 

En la actualidad, Telemedellín, como se ha explicado a lo largo del documento, tiene dentro de su estructura 
una unidad de negocio llamada “agencia y central de medios” que es la que tiene contacto con los medios y 
procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Esta se compone 
específicamente de cuatro (4) líneas de negocio que se observan a continuación: 

 

Gráfico 10 Líneas de negocio de “Agencia  central de medios” de la Telemedellín 

 
Fuente: Información de Telemedellín, 2017 

A través de la central de medios, Telemedellín se relaciona con todo tipo de medios, masivos y alternativos, a 
través de las estrategias anteriormente descritas, de igual manera, se relaciona con este tipo de medios a través 
del contrato para la ejecución de Presupuesto Participativo. En ambos casos, Telemedellín se desempeña como 
un administrador de los recursos de la Administración Municipal. 
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Estas dos (2) intervenciones operan con lógicas diferentes; desde la Agencia y central de medios, se busca 
garantizar el derecho a la información consignado en la Constitución, sin tener la perspectiva del fortalecimiento 
de medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, y se opera 
bajo la lógica de prestar un servicio a un cliente, donde se entrega un recurso, mientras que en el tema de 
Presupuesto Participativo y Planes de Desarrollo Local, se da un acompañamiento en territorio a los medios, 
por parte del Equipo de la Alcaldía, en la creación de contenidos y en la supervisión de la labor, que tiene 
capacidades de proveer mayores beneficios a los medios. Sin embargo, como se explicó anteriormente, este 
papel se ve dificultado por una serie de problemas y diseños que dificultan la implementación. 

Adicionalmente, Telemedellín realiza una serie de acciones de fortalecimiento de construcción de ciudadanía 
tales como divulgación de información, producción y difusión de programas de tv comunitaria y procesos de 
capacitación y formación a medios. No obstante, no existen claridades sobre cuál debería ser el papel concreto 
de Telemedellín en el acompañamiento como corresponsable por Plan de Desarrollo 2016-2019 de la Política 
Pública de medios, y dada esa falta de claridades, las acciones se han concretado en participación en espacios 
de discusión de la Política, capacitaciones y apoyos generales como análisis de documentos y conversaciones 
con los equipos de la Alcaldía, como consecuencia, se está perdiendo de un aporte valioso que un canal de 
televisión puede ofrecer al proceso. 

 

1.2.1.1. Modelo Conglomerado Público: Gobernanza de las comunicaciones 
En el Decreto 883 de 2015 se instaura el modelo de gestión administrativa conocido como Conglomerado 
Público, con el fin de “homologar el actuar de las entidades descentralizadas con los objetivos, planes, 
programas y proyectos del gobierno municipal, garantizando la presencia administrativa en el territorio de forma 
articulada y coherente para obtener mayor sostenibilidad y mejor desarrollo de ciudad” (Decreto 833 de 2015, 
p. 2). De esta manera, en el Conglomerado Público se agrupan 23 secretarías de la Alcaldía y 36 entes 
descentralizados. 

Esta búsqueda de direccionamiento estratégico, coordinación y articulación en aras de la eficiencia, la eficacia, 
transparencia, economía y buen gobierno, se fundamenta en seis (6) pilares o áreas de gestión administrativa 
que “permiten la articulación de los diferentes procesos de apoyo de las entidades sujetas al modelo, mediante 
la implementación de buenas prácticas que garanticen su sostenibilidad y la generación de mayor valor social” 
(Decreto 833 de 2015, p. 25). Estos pilares consisten en 

Gobierno corporativo, Planeación y gestión, Ambientes de control, Direccionamiento jurídico, Consolidación 
financiera y Gobernanza de las comunicaciones. Esta última está pensada para orientar  

las políticas para el manejo de la imagen corporativa y el relacionamiento con los diversos públicos de interés 
del Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas, definiendo criterios para la administración de la 
información oficial y para la realización de mensajes y campañas, con los que se facilita la relación entre gobierno 
y ciudadanía; se mejora el conocimiento del quehacer institucional y se promueve la participación de los 
ciudadanos en los temas de interés colectivo (Decreto 833 de 2015, p. 26).  

La Secretaría de Comunicaciones es la encargada de liderar, coordinar y hacer seguimiento a este pilar. 

Bajo esta lógica, se dispone de estrategias desde lo técnico (seguimiento de manuales de imagen, de estilo, de 
diseño, de atención a medios, que lo trabaja cada grupo funcional de la Secretaría de Comunicaciones. Este 
tipo de directrices se enfocan en el cómo comunicar) y desde lo estratégico (definición de los planes de 
comunicaciones, desde el qué decir y el para qué). Por lo tanto, este personal conoce el funcionamiento interno 
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de la Secretaría y acompaña a las diferentes dependencias de la Administración Municipal garantizando la 
presencia de la Secretaría de Comunicaciones en los planteamientos generales y en la planeación de la 
estrategia comunicacional del Conglomerado Público. 

Si bien, el grupo de Enlaces no tiene contacto directo con los medios y procesos de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos, por su conocimiento del funcionamiento de la Administración 
Municipal, su relación con las diferentes dependencias, su cercanía con la Secretaría de Comunicaciones, su 
función de vínculo y portador de las directrices en comunicaciones y su papel como acompañamiento y 
aprobación de planes de medios, es una pieza importante a tener en cuenta. Así como por el hecho de ser un 
equipo estable, conformado por personal de carrera y provisionales con entre 8 y 26 años de experiencia en el 
sector público.  

Este modelo que surge para garantizar la gobernanza de las comunicaciones, aporta una capacidad instalada 
para socializar, no solamente con las diferentes secretarías de la Alcaldía, sino con el Conglomerado Público 
en general, la apuesta por los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos, lo cual se convertiría en una potencialidad para la Política Pública, no obstante, como se ha dicho 
anteriormente, es importante una mirada específica con criterios diferenciados para este tipo de medios, 
además de los lineamientos generales que existen. 

 

Gráfico 11 Estructura de enlaces de la Secretaría de Comunicaciones 

 
 

De acuerdo con lo analizado en el componente interorganizacional, se evidencia que los funcionarios de otras 
secretarías conocen bien que existe la Secretaría de Comunicaciones y están coordinados en los temas de 
comunicaciones en general como resultado de la Gobernanza de las Comunicaciones planteado por el Modelo 
de Conglomerado Público, asimismo, existe un diálogo constante a través de los comunicadores enlace, que si 
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bien no tienen un contacto directo con el tema de medios y procesos de comunicación, sí representa una 
potencialidad a explorar. 

Finalmente, se evidencia que, para el momento, si bien los corresponsables hacen ejercicios de 
acompañamiento se resalta el hecho de que faltan claridades sobre las funciones que deberían cumplir en el 
marco de la corresponsabilidad, así como el nivel de involucramiento que deberían tener. Esta falta de 
claridades implica que no se están aportando todos los recursos posibles para la intervención de los medios y 
procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de manera estructurada. El 
reto más importante consiste entonces en vincular de manera clara a los corresponsables y todas las 
potencialidades que tienen para ofrecer al proceso. 

 

 

2. INSTRUMENTOS 
 

El presente documento busca identificar los diferentes instrumentos de política pública con los cuales la 
administración municipal ha intervenido en el campo de los medios de comunicación y de la comunicación 
pública en general. Para el análisis de la información, se parte de la siguiente pregunta orientadora:  

¿Cuáles han sido los instrumentos de Política Pública utilizados por el Estado en los procesos 
comunicacionales? El caso de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Comunicaciones 

Se parte de la hipótesis que el accionar del Estado y de sus agentes es irracional a la hora de determinar la 
escogencia de los instrumentos de Política Pública, generando desgastes en la gestión de la administración 
pública. Como se verá más adelante, la racionalidad del Estado la determinan un conjunto de criterios que se 
comportarán según su valor positivo o negativo. Dichos criterios son: la efectividad, la eficiencia, la legalidad y 
la democracia (Vedung, 2007).  

Por ello, es posible que las decisiones e instrumentos que el Estado utilice a lo largo del tiempo sean 
fragmentados y discontinuos, lo cual no le permite o le dificulta actuar de manera sistemática y coherente. Los 
resultados de las políticas y programas entonces, son parciales. Esta situación erosiona la posibilidad de 
alcanzar un modelo de comunicación pública coherente en el tiempo y alcanzar los objetivos aspiracionales de 
las dimensiones de la política pública para medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.  

El presente documento también busca dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿A qué medios de 
comunicación otorga recursos la administración municipal?; Y ¿Bajo qué criterios? Con esta información, se 
busca responder al interrogante de si efectivamente, el Estado ha actuado con racionalidad o no en la 
identificación y en la aplicación de sus instrumentos de intervención. Si no ha sido un actor racional, develar y 
explicar las razones que le han impedido actuar de tal manera.  

Para la construcción metodológica de este documento, se parte primero de un barrido de literatura que da 
cuenta de las diferentes posturas académicas y autores que trabajan el campo de los instrumentos de gobierno 
o de política pública. Entre ellos se encuentran autores clásicos y contemporáneos en el campo de los 
instrumentos. Estos son: Lester Salamon, Christopher Hood, Janet Weiss, B. Guy Peters, Anne Schneider, 
Helen Ingram, Hans Bressers, Theo de Bruijn, Kenneth Hanf, Santiago Leyva, entre otros. Este compendio 
conceptual se evidencia en el marco teórico del documento.  
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Luego, para corroborar y contrastar los autores y conceptos rastreados en el marco teórico, es necesario acudir 
a fuentes de información primarias y secundarias. Dicho propósito se logra, empíricamente, bajo el análisis de 
los Planes de Desarrollo Municipal tomando como punto de referencia el año 2004 con corte al año 2017. Los 
Planes de Desarrollo Municipal permiten evidenciar y revelar el papel que juegan los instrumentos en el campo 
de las comunicaciones y de los medios de comunicación en este periodo de tiempo, que abarca 13 años.  

Se decide tomar como punto de referencia el año 2004 y no años anteriores, para dar sistematicidad y 
coherencia al análisis de este documento. También, debido a que este año ha sido punto de referencia de otros 
documentos que hacen parte de la construcción de la Política Pública para medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos. 

Esta información se complementa con el análisis de los planes de acción de la Secretaría de Comunicaciones 
y de la Alcaldía de Medellín, los Planes de Desarrollo Local, información suministrada por la Secretaría de 
Comunicaciones en formato PowerPoint, documentos internos de la Alcaldía, informes de otras dependencias 
de la Administración Municipal, informes de ejecución sobre presupuesto participativo, derechos de petición e 
información suministrada por entes descentralizados como Telemedellín y Empresas Públicas de Medellín, 
entre otros documentos. 

El conjunto de la información recopilada, servirá como punto de análisis de los instrumentos a la luz de las 
diferentes administraciones públicas y en especial de la actual. Se logra de esta forma, realizar un diagnóstico 
espacio temporal frente al uso de los instrumentos de política pública y referenciar tendencias que permitirán 
construir un análisis de retrospectiva y perspectiva en este asunto. La pertinencia de las tipologías de 
instrumentos es útil porque permite realizar una clasificación teórico conceptual de los diferentes instrumentos 
contenidos en las fuentes secundarias y primarias de información y así realizar un análisis de las tendencias de 
utilización de los mismos bajo las diferentes fuentes recopiladas y analizadas. Las tipologías de instrumentos 
se encontrarán en el marco teórico del presente documento. 

 

2.1. Marco Teórico  
 

En el siguiente capítulo se brindarán varios elementos teóricos y conceptuales para entender el campo de los 
instrumentos de política pública. Se abordarán algunas posturas literarias producto de autores y académicos 
tanto americanos como europeos, quienes han aportado a esta área del saber desde múltiples ejemplos 
empíricos en aquellas latitudes. Esta información se obtiene principalmente de fuentes como libros académicos 
y artículos (papers) de revista académica. 

 

2.1.1. Aproximaciones académicas a los instrumentos de política pública  
La literatura de instrumentos comienza a emplearse desde los años 60 del siglo veinte cuando según Pal (2014), 
Kirschen (1964) identifica alrededor de 62 instrumentos de política pública económica. A partir de este punto, 
los estudios teóricos y empíricos comienzan a perfeccionarse cada vez más sobre la comprensión de los 
instrumentos y sus diferentes tipos. Según Hood (2006), tradicionalmente existen tres miradas para analizar los 
instrumentos de gobierno. La primera, y una de las más estudiadas, es concebirlos como instituciones, de tal 
manera que aparecen un conjunto de actores al servicio del gobierno como empresas del Estado, contratistas 
privados, organizaciones de la sociedad civil, tercer sector, entre otros. Dichos actores configuran una serie de 
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arreglos y convenios a modo de alianzas público-privadas. En palabras de Hood (2006, p. 470) refiriéndose a 
Lester Salamon, uno de los autores más reconocidos en el campo de instrumentos y de gobernanza, bajo este 
escenario, se constituye la llamada era de la “nueva gobernanza”.  

Una segunda mirada para la escogencia de los instrumentos de política pública, alude a procesos cognitivos 
(Linder y Peters, 1989; Schneider e Ingram, 1990). Esta mirada pone atención en los intereses o ideas explícitas 
o implícitas que influencian en la escogencia de un instrumento. Lo esencial acá es el entendimiento de los 
diferentes procesos políticos, ideológicos o cognitivos que inducen a la elección de un instrumento en lugar de 
otro. Esta mirada también pone atención en el contexto dentro del cual ocurre la escogencia de un determinado 
instrumento. Dicho contexto facilita o no  

La tercera mirada concibe a los instrumentos de una forma más amplia y genérica, ajena a procesos políticos 
e institucionales. Para ello, es útil construir tipologías que permitan su categorización. En ella, los instrumentos 
de tipo “zanahoria”, “garrote” y “sermón” cobran vida. Dentro de este orden genérico, cabe la mirada de Hood 
(2006), cuando dice que los gobiernos tienen un conjunto de instrumentos disponibles, que les permite reunir 
información y afectar los comportamientos en el momento que el accionar de lo público entra en contacto con 
los ciudadanos.  

Este análisis, es diferente al de la tipología de “zanahoria, garrote, y sermón” en tanto que le concierne los 
instrumentos disponibles específicamente al gobierno (y no a otros actores), le interesan las formas de reunir 
información y de modificar o hacer cumplir comportamientos y se basan en sistemas cibernéticos. 

Este último conjunto de instrumentos se abordará más adelante, al hacer mención de los instrumentos de 
información pública y el papel que juega la era cibernética en su aplicación, que como se verá, constituyen 
elementos teóricos muy importantes a la hora de revisar la información empírica disponible para el análisis de 
la comunicación pública.  

Hasta ahora, se han expuesto las tres grandes plataformas dentro de las cuales se puede entender la lógica 
para la escogencia de los instrumentos de política pública. En los siguientes párrafos, se busca dar respuesta 
a la pregunta ¿Qué es un instrumento de política pública? Con esta información, se construirá en el capítulo 
cuatro un análisis de los diferentes instrumentos de gobierno utilizados a partir de la información primaria y 
secundaria disponible.  

Los instrumentos de política pública son el conjunto de técnicas mediante las cuales los gobiernos e 
instituciones estatales contemporáneas, definen una acción priorizada en miras de lograr un cambio deseado. 
Para Vedung (2007), la discusión sobre la elección de uno u otro instrumento de política pública es una 
manifestación de poder (énfasis en el original). En este sentido, los instrumentos encarnan las formas concretas 
y específicas de una determinada manera de intervención por parte de las autoridades públicas. 

Diferentes programas estatales desde la seguridad, la educación, la salud, la cultura, la comunicación o el medio 
ambiente, requerirán de una cuidadosa selección de instrumentos que permitan alcanzar las metas que se 
proponga una autoridad pública. Las autoridades gubernamentales podrán emplear varios instrumentos y es 
“crucial que los hacedores de política pública tengan un buen panorama de las formas genéricas de estos 
instrumentos, dado que la cuestión de escoger la combinación apropiada [de instrumentos] es una de las más 
intrincadas e importantes en la planeación política estratégica” (Vedung, 2007, p. 21). 

Según Salamon (1981, p. 256), los instrumentos son un conjunto de “herramientas genéricas para la acción o 
técnicas de intervención social”. El Estado deja de ser el único actor en la provisión de servicios y solución de 
problemas y entran en el terreno nuevos actores.  
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Peters (2000, p. 37), considera que los instrumentos son útiles para producir cambios y resultados en la 
economía y en la sociedad. Aún más, la efectividad y la eficiencia de los instrumentos se mide por su capacidad 
de producir cambios en su población objetivo.  

A pesar de que Salamon (2002) advierte que la utilización de uno u otro instrumento pasa por un gran debate 
político e implica la negociación de intereses entre varios actores para definir asuntos sobre su utilización (o 
no), a su vez, son el reflejo de decisiones técnicas y operativas con importantes implicaciones en la 
administración de asuntos públicos.  

Algunos instrumentos involucrarán diferentes grados de conocimiento y destreza. Por ejemplo, entender cómo 
funcionan las subvenciones o ayudas (grant-in-aid) es muy diferente a entender por qué y cómo opera un 
programa regulatorio, y este a su vez es distinto de un bono (voucher) o subsidio (Salamon, 2002, p. 12).  

La lista de instrumentos es amplia y variada. Salamon originalmente reconoce que el gobierno actúa a través 
de siete tipos de instrumentos como: i) Provisión directa; ii) Subsidio; iii) Impuestos; iv) Contrato; v) Autoridad; 
vi) Regulación y; vii) Exhortación. Es importante mencionar que esta lista no es exhaustiva, y puede ampliarse 
hasta 30 ó más.  

Por su parte, los mismos cobran vida en diferentes ámbitos o arenas de interacción, desde las burocracias 
hasta los mercados (Leyva & Tabares, 2015, p. 273). Como se verá más adelante, cada instrumento obedece 
a una tipología específica que tiene sus propios rasgos y particularidades. Esta tipología puede entenderse en 
términos de grados de control y direccionamiento, recursos necesarios y capacidades persuasivas, pero 
también habrá otras clasificaciones. 

Por lo pronto, es necesario mencionar que con los cambios del papel que juega el Estado, pasando de ser un 
actor jerárquico y centralizado con un estilo de gestión de tipo comando y control, a actor que media entre los 
intereses entre actores sociales, públicos y privados, han surgido diferentes instrumentos para la acción pública 
creando nuevas oportunidades para atender y resolver los problemas sociales y públicos (Salamon, 2002; 
Vedung, 2007).  

La elección de instrumentos de política pública reflejará las estrategias políticas y administrativas generales como 
expresiones de un propósito general y de unos medios de acción dominantes. A menudo, son indicativos de un 
periodo determinado de la historia política y administrativa de los Estados o de una cultura política y administrativa 
dominante. Estos varían a lo largo de un periodo indicando el grado de intervención: desde las formas de 
intervención más reservadas, precavidas, minimalistas, y subsidiarias, hasta formas de intervención más 
intrusivas, activas y desarrollistas, y de formas represivas de intervención a formas preventivas, lo cual implica 
la creación de condiciones que favorecen hacia el tipo de comportamiento deseado (Vedung, 2007, p. 4).  

Por su parte, para Vedung (2007), durante la elección de los instrumentos de política pública confluyen múltiples 
actores (grupos de interés). Estos actores podrán ser diferentes según los arreglos institucionales del gobierno 
y serán consultados durante las diferentes fases de la política pública (como diseño y formulación o en la 
implementación y evaluación). Las intenciones y discrecionalidad de esos actores (ponderación de sus 
capacidades técnicas y profesionales) determinarán el curso de acción, los contenidos y efectos de la política 
pública. Esto quiere decir que los instrumentos de política pública son una “co-propiedad” de diferentes actores 
y una manifestación de múltiples subjetividades.  

La elección de un determinado instrumento no es un proceso gratuito o que ocurre en el vacío. Vedung (2007) 
siguiendo a Linder y Peters (1989), llama la atención que esta elección (escogencia entre dos o más alternativas 
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como parte de un proceso de toma de decisiones) obedece a criterios subjetivos o individuales, representados 
por una actividad mental y cognitiva.  

Lascoumes y LeGalés (2007) también manejan una línea similar de pensamiento, al afirmar que los 
instrumentos no son dispositivos neutrales. Esto quiere decir que los instrumentos buscan algún efecto 
específico independientemente de los objetivos que estos persigan. Comentan los autores que: 

Un instrumento de política pública constituye un dispositivo que es tanto técnico y social, que organiza relaciones 
sociales específicas entre el Estado y sus destinatarios, de acuerdo a las representaciones y significados que 
encarna. [Los instrumentos] Es un tipo particular de institución, un dispositivo técnico con un propósito genérico 
de llevar un concepto concreto de la relación política/sociedad y que es sustentado por un concepto de regulación 
(Lascoumes y LeGalés, 2007, p. 4).  

Los instrumentos en funcionamiento no son puramente técnicos: producen efectos específicos, 
independientemente de sus objetivos declarados (los fines adscritos a ellos), y estructuran la política pública de 
acuerdo a su propia lógica […] los instrumentos de política pública no son inertes, disponibles simplemente a 
movilizaciones sociopolíticas. [Por el contrario] ellos tienen su propia fuerza de acción: mientras son utilizados, 
ellos tienden a producir efectos originales, a veces inesperados. (Lascoumes y LeGalés, 2007, p. 10).  

Posición que es complementada por Bressers et al. (2011) cuando afirman que “es claro que no se pueden 
hacer amplias generalizaciones sobre cómo funciona toda la variedad de esos instrumentos y que los detalles 
de [su] diseño y el contexto [sí] importan” (Bressers et al,. 2011, p. 188). 

Lo anterior quiere decir que el diseño y elección de cada instrumento estará determinado por factores 
coyunturales que influyen en su elección. En consecuencia, comenta Vedung (2007), lo que se necesita es una 
comprensión del mapeo cognitivo de los atributos básicos de los instrumentos que subyacen a su elección. 
Pero además de una elección, hay que prestar atención al estilo.  

El estilo son las diferentes formas que utiliza un Gobierno para resolver un problema (si es activo o reactivo) y 
su relación con otros actores en los procesos de hechura e implementación (consensual o impositivo) de la 
política pública. Un buen ejemplo de esto destaca Vedung (2007), es cómo los Gobiernos de los países de 
Europa Occidental, por ejemplo, los Países Bajos o Suecia, emplean para la solución de un mismo problema 
instrumentos como los subsidios, mientras que en los Estados Unidos se privilegien otros muy diferentes.  

La literatura señala que las políticas públicas suelen emplear y aplicar un conjunto de varios instrumentos y es 
poco probable que una política pública dependa de apenas uno solo. Es importante mencionar que 
generalmente, es raro que las políticas públicas contemplen figuras de intervención mono instrumentales 
(Lascoumes y LeGalés, 2007; Bressers et al.).  

La literatura señala una multiplicidad de instrumentos que deben emplearse para lograr los efectos deseados. 
No obstante, este hecho no implica que el hacedor de políticas públicas al tener a su disposición instrumentos 
multipropósito, aquéllos no posean “ambigüedades”. La anterior aseveración levanta varias preguntas: ¿Existen 
instrumentos desprovistos de ambigüedad? ¿Tienen los impuestos, por ejemplo, el mismo significado y el 
mismo enfoque? Es por ello que, gracias a su naturaleza heterogénea y genérica, los instrumentos se aplican 
a varios problemas sectoriales  

Linder y Peters (1989), son autores que abogan por un enfoque de análisis en el cual el conjunto de decisiones 
que deben tomar los administradores públicos apelan no tanto a los esquemas analíticos que acompañan la 
elección de uno u instrumento, sino también a factores inherentes al contexto, roles, orientaciones o criterios 
subjetivos.  
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Estos son elementos inherentes al contexto nacional y local como su historia, medio ambiente, factores sociales, 
políticos, económicos y culturales. Según los autores: 

La forma como los tomadores de decisiones y sus asesores perciben los instrumentos de gobierno, condiciona 
su visión de las situaciones problemáticas, parcializa sus expectativas de desempeño o actuación y moldea sus 
propias elecciones. Además, estas percepciones operan dentro de una compleja ecología de contextos, 
empezando con las circunstancias organizacionales inmediatas del tomador de decisiones, hasta las 
características del sistema político. Entender el significado y elección de un instrumento, por tanto, nos llevará 
más allá de variables cognitivas a considerar su interacción con factores organizacionales y sistemáticos (Linder 
y Peters ,1989, p. 35).  

 

Ilustración 1. El sistema del contexto de la política pública 

 
Fuente (Universidad EAFIT, 2017) 

 

Por su parte, advierte Vedung (2007) que el proceso de la elección de los instrumentos está determinado por 
la búsqueda de una racionalidad para su elección a la luz de cuatro criterios centrales por los cuales la acción 
gubernamental es evaluada. Estos son efectividad, eficiencia, legalidad y democracia, criterios dominantes de 
la “buena gobernanza” de las políticas públicas (el producto) y del accionar de la administración en el 
avistamiento y la promulgación (proceso) en sociedades democráticas. Es interesante tomar en consideración 
estos criterios para develar posibles procesos que evidencien la irracionalidad del accionar del Estado. La Tabla 
9 resume los elementos para la buena gobernanza, que constituyen en criterios de racionalidad del Estado.  

 

Tabla 9. Elementos de una buena gobernanza 
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Criterio Descripción 

Efectividad x Consecución de metas por medio del uso de ciertos instrumentos. La evaluación debe 
incluir los efectos colaterales del uso del instrumento (positivos o negativos). 

Eficiencia x Los resultados de entrada/salida de la instrumentación de la política pública. 

Legalidad 
x Es el grado de correspondencia del accionar de la administración pública en la 

implementación de políticas públicas con las reglas formales y los principios del proceso 
(valores organizacionales como la equidad, la motivación). 

Democracia 
x El grado en el cual el accionar de la administración pública en el diseño e 

implementación de políticas públicas corresponde a unas normas enmarcadas en la 
relación gobierno-ciudadanía (la ciudadanía podrá influenciar el proceso de formulación 
e implementación en forma de: participación, consulta e información). 

Fuente (Universidad EAFIT, 2017) adaptado de Vedung (2007) 

 

Para concluir, Vedung (2007) menciona que no toda política pública cumple al mismo tiempo los cuatro 
elementos de la racionalidad de la buena gobernanza. Habrá instrumentos que mientras aboguen más por la 
eficiencia y eficacia, tendrán menos valor democrático, y viceversa. Concluye que la elección de un instrumento 
es en últimas “la búsqueda de una solución óptima, un proceso de priorización, un acto de equilibrio” y este es 
un asunto esencial que deben tener presente los administradores públicos (Vedung, 2007, p. 9).  

En una línea similar piensan Schneider e Ingram (1989), al considerar que las políticas públicas son 
influenciadas por un conjunto de atributos que caracterizan una era o periodo de tiempo en particular. Al mismo 
tiempo, comentan, el Gobierno podrá innovar en la utilización de nuevos instrumentos que rompan con 
esquemas tradicionales de intervención. Afirman que hay unos patrones de tipo “péndulo” en los cuales se 
oscila entre escoger unos instrumentos determinados sobre otros, para luego escoger otros que se dejaron por 
fuera. La escogencia de un instrumento es entonces un proceso de constante arreglo y ajuste (Schneider e 
Ingram, 1989, p. 523). 

Lascoumes y Le Gales (2007) por su parte, realizan un aporte muy importante al estudio de los instrumentos al 
equipararlos con instituciones. Es decir, los instrumentos brindan un conjunto coordinado de reglas de juego y 
procedimientos para producir algún efecto o lograr cambiar comportamientos. Por tal motivo, su asociación a 
las instituciones es apenas comprensible. Comentan los autores citando a March y Olsen (1989) 

Las instituciones proveen un marco estable, dentro del cual la anticipación reduce incertidumbres y estructura la 
acción colectiva. En la versión sociológica más firme, o la más próxima al culturalismo, en este punto de vista las 
regularidades del comportamiento se obtienen a través de matrices cognitivas y normativas, un conjunto de 
valores coordinados, creencias, principios de acción, aun a través de principios morales asimilados 
inequitativamente asimilados por los actores y que guían sus prácticas (Lascoumes y Le Gales, 2007, p. 8). 

Una vez entendido qué es un instrumento, en el próximo subcapítulo, se presentará un análisis de algunas de 
las tipologías que existen desde la literatura para comprender los mismos. Las tipologías son útiles porque 
permiten comprender de manera más específica cada conjunto o familia de instrumentos. Como se verá en el 
capítulo 2.3, parte del análisis empírico tomará como referente las tipologías. 

 

2.1.2. Tipologías y dimensiones claves de los instrumentos 
Existe una amplia y extensa lista de autores que contribuyen a la construcción de literatura que proporcionan 
ejemplos empíricos sobre la utilización de instrumentos de política pública en diferentes contextos (Bressers et 
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al., 2011; Salamon, 2002; Hood, 2006; Vedung, 2007; Peters, 2000; Linder y Peters, 1989; Schneider e Ingram, 
1989; Anderson, 1977; Dahl y Lindblom, 1953, entre otros).  

A menudo, esta gran diversidad de posturas y enfoques complejiza la posibilidad de clasificar las gamas de 
instrumentos. Por ello, es necesario crear un conjunto de tipologías y de dimensiones que permitan su 
organización y comprensión.  Al identificar las tipologías de instrumentos, el hacedor de políticas públicas tiene 
a su alcance los diferentes instrumentos que podrá emplear en el diseño de la política pública. 

En primer lugar, está la tipología diseñada por Vedung (2007). Este autor aboga por una clasificación de 
instrumentos de doble vía: afirmativa-negativa (o posibilitadora-restrictiva). Advierte el autor, que esta es la 
clasificación más simple para entender el conjunto de instrumentos disponibles.  

Se dice que los instrumentos son negativos cuando prohíben o disuaden determinadas acciones y son positivos, 
cuando las prescriben o fomentan. Para Vedung (2007) citando a Brigham y Brown (1980), esta doble vía 
también puede entenderse bajo la fórmula de “penaltis” o “incentivos”.  

Siguiendo esta premisa, el autor comenta que los instrumentos podrán clasificarse entre aquellos que son de 
tipo “zanahoria” (que premian), de tipo “garrote” (que castigan e imponen) o de tipo “sermón” (que informan). 
Es importante recordar que el sano balance entre los diferentes tipos de instrumentos constituye un elemento 
esencial en el diseño de políticas públicas.   

Los instrumentos tipo “garrote” son las regulaciones o medidas que toman los gobiernos y administraciones 
públicas para influenciar o lograr efectos en la ciudadanía a través de reglas y directrices, que exigen a sus 
receptores actuar de acorde a las disposiciones de esas normas.  

Para Vedung (2007), el elemento crucial para entender este tipo de instrumentos es la existencia de una 
autoridad que imprime alguna disposición de obligatoriedad frente a sus destinatarios. Este es el tipo tradicional 
de instrumento de intervención gubernamental.  

De otro lado, los instrumentos tipo “zanahoria” implican la entrega o el retiro de recursos materiales al tiempo 
que sus destinatarios no están obligados a ninguna contraprestación. Instrumentos como subsidios o bonos 
son característicos en este tipo. Primordialmente, los países de Europa Occidental aplican esta clase de 
instrumentos destinando un porcentaje significativo de su Producto Interno Bruto – PIB- en su gasto (Vedung, 
2007, p.11). No obstante, para Leeuw (2007) siguiendo a Wiseman (1977) y Jasinowski (1973) hay una 
racionalidad un poco más oscura que subyace a este tipo de instrumento. Esta tiene que ver con “cambiar 
subsidios por votos” o “mantener contentos a los votantes”.  

Por último, la tercera categoría de instrumentos alude a los de tipo “sermón”. Estos instrumentos hacen énfasis 
en los diferentes procesos comunicativos que adelantan las administraciones públicas para lograr un 
comportamiento deseado. En general, consisten en estrategias de comunicación que buscan informar a la 
ciudadanía sobre las acciones y programas que adelantan las administraciones municipales bajo su lenguaje y 
visión política. 

Para Vedung (2007), el instrumento de tipo sermón es un metainstrumento. Esto quiere decir que a través de 
la comunicación se puede hacer difusión y brindar información sobre otro conjunto de instrumentos. Por 
ejemplo, comenta el autor, si no existen los medios de comunicación para dar a entender cómo se puede 
acceder a un subsidio (instrumento tipo zanahoria), el programa no logra funcionar adecuadamente. 
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A modo de ejemplo, en las últimas seis décadas, en los Estados Unidos, el Gobierno Federal ha implementado 
amplias campañas comunicativas en el tema de la protección al medio ambiente y la conservación de los 
bosques logrando efectos en el cambio de comportamiento de parte de la ciudadanía. Bemelmans-Videc indica 
que: 

[estos instrumentos] son formas modernas de intervención, con énfasis en prevenir o estimular conductas 
deseadas ofreciendo una comprensión de las consecuencias del comportamiento. Vedung los define como 
intentos en influenciar a las personas a través de la transferencia de conocimiento, la comunicación 
argumentativa y la persuasión (Bemelmans-Videc, 2007, p. 12).  

En la tabla 10 se muestran los instrumentos más importantes de política pública de acuerdo a la tipología de 
Vedung y asociados a los ejemplos de Salamon (2002). Este compendio es útil para los tomadores de 
decisiones y hacedores de política pública en tanto que presenta su amplia gama. 

 

Tabla 10. Instrumentos tipología de Vedung 

Criterio Descripción 

Zanahoria 

x Subsidio 
x Bonos 
x Provisión directa 
x Honorarios y cargos 
x Derechos 
x Transferencias en especie 
x Suspensión de impuestos 

Garrote 

x Gobierno directo 
x Licencia/permiso 
x Regulación social 
x Regulación económica 
x Impuesto 
x Multa 
x Norma de calidad 
x Certificación 
x Autoridad 
x Contratación  

Sermón  

x Información 
x Exhortación  
x Comunicación pública 
x Gobierno abierto 

Fuente (Adaptado de Leyva y Tabares, 2015) 

 

Por su parte, en términos similares, Schneider e Ingram (1989) crean su propia tipología. Las autoras conciben 
los instrumentos como autoritarios, incentivadores, de capacidades, simbólicos u hortatorios y de aprendizaje. 
A continuación, se expondrá brevemente en qué consiste cada una de estas tipologías, con el fin de tener unos 
elementos conceptuales adicionales más precisos a la hora de hacer el análisis empírico de la información del 
próximo capítulo.  
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Según Schneider e Ingram (1989), los instrumentos de tipo autoritario son uno de los clásicos a la hora de lograr 
algún resultado de política pública. Son utilizados principalmente, por el sistema jerárquico de gobierno para 
influir o guiar el comportamiento de otros servidores públicos en otros rangos y niveles. En otras palabras, guían 
el comportamiento intra organizacional y pocas veces logran influir el comportamiento de la ciudadanía. Estos 
instrumentos suponen que existe un conjunto de funcionarios públicos, que responden a las órdenes de sus 
líderes dentro de un sistema organizacional, aunque a veces, logran modificar el comportamiento ciudadano a 
través de las normas de tránsito. También a través de la información suministrada en la radio ante, por ejemplo, 
eventos de catástrofes naturales, eventos de gran trascendencia local y de ciudad (información que busca que 
los ciudadanos se comporten de cierta manera de acuerdo a las pautas e indicaciones que se dicten al 
respecto).  

Por su parte, aquellos instrumentos incentivadores recurren a algún tipo de compensación (positiva o negativa) 
para inducir a cierto comportamiento o motivar su utilización. Este conjunto de instrumentos parte del supuesto 
que las personas son agentes racionales en busca de utilidad, y que no tendrán motivos suficientes para tomar 
acciones a menos que estén motivados o influenciados por el dinero, la libertad u otros valores tangibles.   

Ejemplos de compensaciones positivas incluyen algunos derechos para el desarrollo económico como créditos, 
becas, relajamiento o flexibilización de estándares o requerimientos entre otros incentivos. Por ejemplo, dicen 
Schneider e Ingram (1989), algunos ejemplos de estos instrumentos son premios o distinciones que el gobierno 
otorga a instituciones de educación pública, los contratos que buscan promover la competencia entre posibles 
oferentes, entre otros.  

Por el contrario, las compensaciones negativas incluyen instrumentos del tipo cargos o sanciones que imponen 
ciertos límites o estándares. Los cargos buscan controlar, limitar o asignar bienes o actividades. Las sanciones 
también están asociadas con estándares o reglas que prohíben o requieren de cierta actividad, aunque apliquen 
sanciones “desproporcionadas” ante la negativa de su cumplimiento. Si bien los instrumentos incentivadores 
(positivos o negativos) buscan modificar comportamientos, existen importantes diferencias entre ellos.  

Las sanciones y la fuerza, por ejemplo, normalmente se reservan a aquellas acciones que el gobierno quiere 
estigmatizar; mientras que los cargos usualmente se asocian a comportamientos socialmente aceptables. Se 
espera que los costos de administración difieran entre los instrumentos, y que algunos produzcan efectos mucho 
más visibles que otros. Que el comportamiento de la población objeto sea controlado a través de dispositivos 
positivos o negativos tiene que ver más con el poder político y el estatus social de la población objeto que con 
su comportamiento (Schneider e Ingram, 1989, p. 516).  

Los instrumentos de capacidades (capacity) por su parte, se enfocan en brindar información, educación y 
capacitación. Este instrumento supone que la población objetivo tendrá mayores motivaciones de participar en 
cierta actividad o modificar su comportamiento si están informados apropiadamente. A diferencia de los 
instrumentos incentivadores, supone que los individuos son agentes libres capaces de tomar sus propias 
decisiones, sin necesidad de ser coaccionados por normas o leyes que dicten cierto comportamiento. Ejemplos 
de este instrumento incluye la información en las cajetillas de cigarrillos que busca desalentar el hábito del 
tabaquismo en los individuos. Programas de bienestar social, entrenamiento laboral, prevención del SIDA, 
planificación familiar, protección y cuidado al medio ambiente, fomento a la lectura, al uso de la bicicleta y el 
transporte público, entre otros, son ejemplos de este tipo. Es importante mencionar que este instrumento 
también opera al interior de las administraciones públicas. Los hacedores de políticas públicas y servidores 
públicos requieren información y capacitación para tomar decisiones. Por ello, este tipo de instrumentos son 
útiles. Según Schneider e Ingram: 
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Los servidores públicos pueden no tener la información adecuada para vislumbrar cómo un programa funcionaría 
y pueden no tener capacidades de evaluar sus beneficios, costos o riesgos. La información [que tengan] puede 
ser incorrecta y puede que no estén dispuestos en incurrir con los costos para buscarla. Proveer de información 
(por medio de la educación, capacitación, consejería, entrenamiento, asistencia técnica, conferencias, o material 
escrito) puede permitirles a las agencias públicas adoptar nuevos programas o prácticas. [También puede ser 
que] las agencias no tengan los recursos suficientes para participar en nuevos abordajes o emprender en costos 
iniciales, pese a que reconozcan los beneficios a largo plazo. Los costos iniciales pueden incluir capital, equipos, 
entrenamiento, costos organizacionales, adecuaciones tecnológicas, costos políticos (Schneider e Ingram, 1989, 
p. 518).  

De otro lado están los instrumentos simbólicos u hortatorios. Ellos apelan a procesos que se relacionan 
intrínsecamente con la cultura y el sistema de creencias y valores de los individuos. La modificación del 
comportamiento no se logra a través de estímulos o incentivos positivos o negativos, sino más por el 
convencimiento que los comportamientos coinciden con las creencias individuales.  

Este tipo de instrumentos, asumen que las personas toman decisiones de acuerdo a sus ideales sobre el bien, 
el mal, la justicia, la equidad, la libertad, la seguridad, la paz, entre otros valores. Estos instrumentos se valen 
de la comunicación para producir cambios en el comportamiento a través de imágenes o símbolos y recurren a 
la persuasión como elemento indispensable para provocar dicho cambio. Uno de los supuestos de este 
instrumento es que “las personas desarrollan sus preferencias en base a valores inducidos culturalmente, y 
deben estar convencidos que una política pública se ajusta a su esquema de valores” (Schneider e Ingram, 
1989, p. 520).  

De otro lado, los instrumentos de aprendizaje suponen que el comportamiento cambia a partir de lecciones 
aprendidas. Este instrumento se utiliza cuando hay poca información sobre algo, cuando no se sabe cómo 
actuar frente a determinado problema o cuando existen disensos sobre qué debe y cómo debe hacerse algo. 
Se recurre a lecciones aprendidas que pueden provenir de evaluaciones formales, audiencias y arreglos 
institucionales entre los ciudadanos y las agencias públicas. Generalmente, las políticas públicas que usan los 
instrumentos de aprendizaje tienen un final abierto en cuanto a sus propósitos y objetivos. 

Lascoumes y Le Gales (2007) por su parte, también hacen una construcción de la tipología de instrumentos 
basándose en Hood y Bennet (1997), y complementándola con otros dos asuntos: el tipo de relaciones políticas 
y el tipo de legitimidad que emplean los instrumentos.  

Para los autores, existen cinco clases o tipos de instrumentos: i) Legislativos y regulatorios; ii) Económicos y 
fiscales; iii) Basados en acuerdos e incentivos; iv) Basados en información y comunicación; v) Mejores prácticas 
en estándares de facto y de jure. La tabla 11 expone la tipología propuesta por los autores. 

 

Tabla 11. Instrumentos tipología Lascoumes y Le Gales 

Tipo Tipo de relaciones políticas Tipo de legitimidad 

Legislativos y 
regulatorios 

x Estado de Bienestar (según 
Lascoumes y Le Gales: “Estado 
Social Guardián”). 

x Imposición de un interés común 
(interés general) de parte de 
representantes elegidos 
democráticamente. 

Económicos y 
fiscales 

x Estado productor de riqueza y 
Estado redistributivo. 

x Búsqueda de beneficio para la 
comunidad y eficiencia 
económica. 
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Tipo Tipo de relaciones políticas Tipo de legitimidad 
Basados en acuerdos 
e incentivos x Estado movilizador. x Búsqueda de involucramiento 

directo. 

Basados en 
información y 
comunicación 

x Democracia de audiencias. 
x Explica decisiones y la 

rendición de cuentas 
(accountability) de los actores. 

Mejores prácticas en 
estándares de facto y 
de jure 

x Concertación dentro de la sociedad 
y mecanismos competitivos 

x Mixta: Científico- técnica, 
Democráticamente negociada 
y/o competencia 
Mecanismos de presión del 
mercado 

Fuente Universidad EAFIT (2017) adaptado de Lascoumes y Le Gales (2007) 

 

Los dos primeros tipos de instrumentos (legislativos/regulatorios y económicos/fiscales) siguen la intervención 
clásica del Estado a través de regulaciones y leyes. Lascoumes y Le Gales (2007) indican que, con esta 
intervención, se evocan los valores y símbolos esenciales del Gobierno. Por ende, tienen un contenido 
axiológico. Los segundos, van muy de la mano de los primeros. Sin embargo, se perciben más en términos de 
su eficiencia social y económica.  

Los tres últimos están asociados a los procesos de nueva gestión pública –NGP o NPM por sus siglas en inglés- 
donde se le otorga mayor participación a actores diferentes al Estado (mercado y comunidades organizadas 
principalmente), dando paso a nuevas relaciones políticas. 

En particular, los instrumentos basados en la información y la comunicación conforman las llamadas “audiencias 
democráticas” u “opiniones democráticas” las cuales promueven relativamente, la participación pública en 
esferas políticas tradicionalmente representativas. Señalan los autores citando a Barbach y Kagan (1992), que 
desde los años 70 hubo un cambio importante en la forma de acceder a la información pública. El derecho de 
acceder a la información que posee la autoridad local o pública se revirtió al deber u obligación de las 
autoridades públicas de informar a los ciudadanos  

Hasta ahora, se hecho un recorrido por algunas de las principales tipologías de instrumentos ofrecidas por 
diferentes autores. Del mismo modo, la literatura señala la importancia de las dimensiones. Estas, son 
categorías analíticas que permiten el estudio y la comprensión de los diferentes instrumentos. En lugar de 
ofrecer una sola dimensión que abarque todos los instrumentos, se pueden emplear cuatro dimensiones 
diferentes que permiten su comparación y contrastación.  

De esta manera, un instrumento puede diferir de los otros en una dimensión y al mismo tiempo, ser similar en 
las otras. Para Salamon “sólo de esta manera será posible clarificar la matriz completa de elecciones que los 
hacedores de política pública tienen a su alcance y los pros y contras que existen entre ellos” (Salamon 2002, 
p. 24). ¿Cuáles son esas dimensiones? Salamon las divide en cuatro: i) Coerción; ii) Relación directa 
(directness); iii) Automaticidad; iv) Visibilidad. 

Es importante mencionar que puede haber muchas otras dimensiones para realizar el análisis y que estas no 
son las únicas. Sin embargo, sirven para mostrar el poder analítico disponible al hacedor de políticas públicas 
en escenarios donde existe una interrelación con múltiples actores y por ende, con diversidad de maneras y 
estrategias para dar solución a un problema. 
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En primer lugar, es importante mirar la dimensión de coerción. Esta dimensión habla del grado en el que el 
instrumento restringe el comportamiento individual o colectivo. Los teóricos coinciden en que esta dimensión 
es una de las más básicas a la hora de clasificar los instrumentos. Algunos economistas, por ejemplo, creen 
que esta es importante en tanto que se aleja de mecanismos tradicionales para la asignación de recursos. Y 
para los politólogo(a)s, la dimensión supone la coartación de las libertades individuales y por ende, es un punto 
delicado en asuntos que tienen que ver con la legitimidad de quienes están al frente de la política pública. 

Ejemplos de instrumentos de baja coerción son la responsabilidad extracontractual, los gastos fiscales y la 
información pública. En esta clase de instrumentos, los destinatarios pueden escoger o no aceptarlos. Por tanto, 
pese a su coercividad, esta es baja. Otros instrumentos con capacidad de coerción media incluyen subsidios 
de varios tipos. El tipo de subsidio menos coercitivo es el voucher, que, si bien le otorga un subsidio directo al 
consumidor, lo deja a su albedrío hacer (o no) lo que el programa o política pública desea que suceda.  

Dentro de los instrumentos de capacidad de coerción media están otro conjunto, un poco más restrictivos que 
los anteriores. Estos incluyen las becas, préstamos y la contratación que obligan un poco más a su beneficiario 
a actuar de determinada manera. Y finalmente, están los instrumentos altamente coercitivos que incluyen las 
regulaciones sociales y económicas que imprimen limitaciones formales a todas aquellas actividades 
consideradas como indeseables.  

Por su parte, la dimensión de relación directa (directness) tiene que ver con la naturaleza del sistema de entrega 
que utiliza el instrumento. Esta dimensión mide el grado en que la entidad encargada de autorizar, financiar o 
poner a funcionar una determinada acción se involucra (o no) en su ejecución.  

Salamon (2002) menciona dos observaciones cruciales sobre esta dimensión. Primero, que cualquier acción 
para hacer frente a un problema público puede estar compuesta de una serie de actividades separadas; y 
segundo, que esas actividades necesariamente no necesitan ser ejecutadas por la misma entidad, agencia o 
secretaría. Por tanto, es posible concebir cuatro combinaciones posibles de directness: i) financiación y entrega 
pública (el gobierno recauda impuestos y los usa para entregar servicios a la ciudadanía por parte de una 
agencia estatal); ii) financiación pública y entrega privada (tercerización o externalización); iii) financiación 
privada y entrega pública y iv) financiación privada y entrega privada.  

El directness por tanto, es una cuestión de grado y por ello los diferentes instrumentos pueden variar 
ampliamente en el grado de intervención que ellos encarnen. Según Salamon (2002), entre más actividades 
públicas sean suplidas por la misma institución, más directo será el instrumento. Por lo tanto, un instrumento 
directo es todo aquel en el cual su autorización, financiación y/o sistema de entrega se realiza 
predominantemente por la misma entidad gubernamental.  

Los instrumentos indirectos, por el contrario, distribuyen esas funciones entre otros actores como agencias semi 
autónomas, otros niveles de gobierno, organizaciones comunitarias, organizaciones sin ánimo de lucro, bancos, 
hospitales, universidades, entre otros. Estas instituciones tendrán su propia autonomía e independencia para 
aplicar y gestionar las acciones que les fueron encomendadas.  

Se puede decir que hay un grado de similitud entre el grado de coercividad y el grado de directness. Entre más 
coercitivo sea el instrumento, más difícil resulta su aplicación a través de mecanismos indirectos. Sin embargo, 
no siempre es así. Los instrumentos de información pública, uno de los menos coercitivos, se operan 
directamente por el Estado, mientas que algunos reconocidos por su alto grado de coercitividad, se operan a 
través de terceros. 
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Para ejemplificar, muchos instrumentos que operan directamente en algunos países, funcionan indirectamente 
en otros. En Europa, los servicios públicos como la electricidad o el acueducto dependen en gran medida de 
las empresas del Estado, mientras que, en los Estados Unidos, esta función se entrega a los privados, como 
también sucede con el medio ambiente y el sistema de salud.  

Finalmente, sobre el directness, Salamon (2002, p. 32) resalta que, si bien los instrumentos indirectos pueden 
tener ciertas ventajas inmediatas, en el largo plazo sufren de limitaciones políticas. Particularmente, dice 
Salamon, estos instrumentos erosionan los vínculos entre la ciudadanía y el gobierno al delegar los servicios 
que se financian con recursos públicos a terceros e intermediarios privados o a otros niveles de gobierno. En 
este proceso, la conexión entre ciudadanía y gobierno se “vuelve peligrosamente atenuada”. 

Luego, la tercera dimensión habla de la automaticidad del instrumento. Esta tiene que ver con el grado de la 
utilización o dependencia del instrumento, de estructuras existentes para producir el cambio o efecto deseado, 
en lugar de crear su propio aparato administrativo. En otras palabras, si el instrumento precisa de la creación 
de otras agencias o sistemas para su operación. 

Por ejemplo, instrumentos que dependen en el mercado o en otras estructuras preestablecidas como el sistema 
fiscal, el sistema bancario privado, el sistema judicial y otros sistemas, como las redes de gobiernos locales y 
agencias privadas o sin ánimo de lucro, son altamente automáticos. Esto quiere decir que dependen de 
estructuras administrativas previamente establecidas.  

Por su parte, ejemplos de instrumentos no automáticos incluyen las regulaciones sociales, programas de 
atención directa y la información pública. Estos generalmente, no recaen en otros sistemas o estructuras para 
su ejecución. Según Salamon (2002) citando a Levine (1972), la automaticidad es uno de los rasgos más 
decisivos a la hora de determinar el éxito de una política pública. Dice que los programas que cobran vida 
gracias a las políticas públicas, están supeditados a fallar cuando dependen altamente de sus propias 
estructuras administrativas. Es decir, cuando son poco automáticos. En lugar de ello, estos deberían depender 
de otros sistemas de mercado que recurran a estructuras descentralizadas. 

Al depender de estructuras administrativas previamente establecidas, los instrumentos automáticos son más 
fácilmente administrables (manageable). En cierto sentido, estos disminuyen la cantidad de gestión pública 
necesaria, sustituyendo por ella, sistemas de control ya existentes como el mercado, el sistema bancario y otros 
sistemas como se ha explicado más arriba.  

Ahora bien, también cabe la duda si aquellos sistemas previamente establecidos terminan distorsionando o 
cooptando los objetivos públicos y las metas de las políticas públicas, o si por el contrario, los objetivos sociales 
y públicos re direccionan los sistemas preexistentes. Salamon es partidario del escenario en el cual los objetivos 
sociales terminan modificando los sistemas preexistentes. Estos últimos necesitan de la intervención de lo 
público para su re calibración.  

De otro lado, al hablar de visibilidad, se está haciendo referencia a la cuarta dimensión de los instrumentos de 
política pública. La visibilidad mide el grado por el cual los recursos asignados a la utilización del instrumento 
aparecen en los procesos de presupuesto y evaluación de la política pública. Salamon considera que 
instrumentos como los seguros son relativamente invisibles, mientras que aquellos como gobierno directo, 
becas, contratos y vouchers son más visibles. La visibilidad por tanto es un rasgo esencial de la transparencia 
y la responsabilidad de la gestión de una administración pública. Por ejemplo, en tiempos de crisis económica 
o fiscal, los gobiernos podrán apelar más a instrumentos altamente invisibles o algunos subgrupos especiales 
de la población, como grandes inversionistas, recibirán incentivos a través de instrumentos menos visibles. Por 
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el contrario, los destinatarios de bajos ingresos recibirán beneficios a través de ayudas o subsidios altamente 
visibles. Es por ello que Salamon dice “entre más visible el instrumento utilizado por una política pública, más 
probabilidades habrá que el programa que utiliza sirve a metas redistributivas” (Salamon, 2002, p. 37).  

Finalmente, Peters (2000), indica que es posible clasificar los instrumentos en aquellos de tipo Weberiano y 
otros más de corte empresarial y humano. Los instrumentos de tipo Weberiano son más apropiados para la 
entrega directa de programas y servicios, mientras que los de corte empresarial son producto de los procesos 
inherentes a la nueva gestión pública, donde aparecen actores privados y terceros y se relacionan con el Estado 
para entregar servicios.  

En síntesis, puede decirse que, los instrumentos son un elemento indispensable para que cualquier política 
pública cobre vida. Como lo señala la literatura, es aconsejable que éstas incorporen un sano balance de 
instrumentos y que los mismos podrán ser ajustados o cambiados cuando la situación lo amerite. También, es 
importante denotar que la naturaleza o tipo de un instrumento puede devengar o transformarse en otro. Es 
decir, un instrumento de tipo zanahoria que implica la erogación de un recurso económico en dinero, puede a 
la final expresarse en un instrumento de tipo sermón como la producción de alguna pieza comunicacional o la 
divulgación de cierta información. Asimismo, hay que poner atención en las condiciones contextuales para la 
escogencia de los instrumentos. La cultura, las condiciones políticas, económicas, las relaciones en red y otros 
factores son factores determinantes para la escogencia de un instrumento. De allí que, en las diferentes latitudes 
y partes del mundo, varíe la escogencia de un instrumento para el tratamiento del mismo problema. 

 

2.1.3 La información pública 
Según Janet Weiss, el instrumento de información pública es quizás uno de los más empleados por los 
gobiernos locales contemporáneos. Esas administraciones buscan cambiar patrones de comportamientos, 
valores o actitudes de parte de la ciudadanía, haciéndolos más conscientes de sus acciones y enseñándoles, 
por ejemplo, a comportarse de formas más seguras (Weiss y Tschirhart, 1994).  

Es importante mencionar la existencia de este instrumento debido a que las administraciones públicas locales, 
en este caso la Alcaldía de Medellín, recurren a diferentes campañas y estrategias comunicacionales para 
informar a la ciudadanía los diferentes procesos administrativos y políticos. Este fin, precisamente se cumple 
gracias a la existencia de la Secretaría de Comunicaciones. La dependencia, es la encargada de dirigir la 
Política Integral de Comunicaciones para la administración central y sus entes descentralizados, entre otras 
diez y seis (16) funciones. 

El instrumento de información pública consiste en los esfuerzos directos y patrocinados del gobierno para 
comunicar a grandes números de ciudadanos algún resultado deseado de política pública, o lo que se puede 
denominar más informalmente como “propaganda de gobierno” (Weiss y Tschirhart, 1994, p. 82).  

Lo particular de este instrumento, es que, en comparación a los otros, busca producir resultados sin alterar los 
sistemas de incentivos (dinero) o autoridad (norma, regulación). Por ello según Weiss y Tschirhart (1994), 
citando Weiss (1990) y Hood (1986), el instrumento de información pública busca trabajar más desde el campo 
de las ideas, la información o el aprendizaje, la persuasión y el argumento, el llamado de atención, las 
emociones y los valores que encarna la política pública. Para Weiss y Tschirhart: 

Ciudadanos mejores informados pueden participar con mejor conocimiento y más eficientemente en todos los 
procesos democráticos. Alcanzar resultados de política pública a través de la diseminación de información puede 
ser menos coercitivo y más respetuoso frente a los derechos de los ciudadanos, que alcanzar los mismos 
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resultados con otros instrumentos de política pública como impuestos o penaltis. Las campañas de información 
rompen barreras entre expertos y ciudadanos, desmitificando la burocracia y empoderando la genuina 
participación en asuntos controversiales (Weiss y Tschirhart, 1994, p. 99).  

Ejemplos de estos instrumentos incluyen campañas sobre asuntos de la salud como tabaquismo, drogadicción, 
hábitos de alimentación, VIH-SIDA, protección al medio ambiente, entorno familiar, movilidad y tráfico, hábitos 
de consumo, reclutamiento militar, información sobre recaudación de impuestos, obras públicas, cultura 
ciudadana, y muchos más. Algunos de estos instrumentos van dirigidos a grupos poblacionales específicos 
como mujeres, juventud, población afro, LGTBI, discapacitados, padres de familia, primera infancia y niñez, 
adultos mayores, y otros más.  

Mucho se ha escrito sobre la efectividad de los instrumentos de información pública (Weiss y Tschirhart, 1994; 
Rogers y Storey, 1987; Flay y Cook, 1989, entre otros). Sin embargo, es importante mencionar los elementos 
que a juicio de la academia constituyen un instrumento de información pública éxitoso (Weiss y Tschirhart, 
1994).  

Las autoras coinciden que hay cuatro elementos para asegurar la efectividad del instrumento de para que este 
produzca resultados. Estos son: i) asegurar la atención de las audiencias adecuadas; ii) entregar un mensaje 
claro y creíble; iii) entregar un mensaje que influya en las creencias o entendimientos de su audiencia; y iv) 
crear contextos sociales que produzcan efectos deseados. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que 
la consecución de los cuatro elementos es difícil y que cada elemento presenta sus propios retos.  

Weiss y Tschirhart (1994) siguiendo a Flay y Cook (1989) mencionan que la dificultad para medir los impactos 
de los instrumentos de información pública se debe al comportamiento complejo de sus destinatarios que es 
“bombardeado” por muchas propuestas comunicacionales concurrentes.  Weiss y Tschirhart, 1994 siguiendo a 
Pollay (1989) mencionan que el instrumento de información pública, no puede predecir o controlar todas las 
repercusiones psicológicas de la información que suministra, y que a menudo provocan consecuencias no 
planeadas.  

Puntualmente, un grave problema consiste en encontrar las muestras apropiadas que permitan la comparación 
entre aquellas personas expuestas a la información (directa o indirectamente) y aquellas que no lo están. Otro 
problema, consiste en la aplicación del instrumento en momentos de urgencia (por ejemplo, calamidades 
naturales, de salud pública entre otros), haciendo poco efectivo su impacto. Por ello, estos retos suponen una 
dificultad metodológica (Weiss y Tschirhart, 1994) que complejizan su aplicabilidad.  

Por último, es importante mencionar las repercusiones de este instrumento para los valores democráticos. Esto 
supone las relaciones entre ciudadanos y gobierno. Un primer llamado de atención según Weiss y Tschirhart 
(1994), tiene que ver con la vulneración de los valores democráticos. Las altas sumas de dinero disponibles 
para financiar los instrumentos de información pública pueden dominar los canales de comunicación y presentar 
un solo lado de una situación políticamente problemática. 

En segundo lugar, la información pública puede suponer la circularidad de la información. Esto quiere decir que 
las agencias gubernamentales utilizan sus campañas para moldear valores y percepciones, lo que a su vez 
logra perfilar las expectativas y demandas de parte de la ciudadanía a favor de estas e influenciar en los 
procesos de rendición de cuentas (Paletz et al. 1977, citado por Weiss y Tschirhart, 1994, p. 98). 

En tercer lugar, la información pública puede exacerbar las inequidades entre quienes mejores niveles 
educativos y quienes no los tienen. Estos últimos pueden no tener los suficientes elementos para comprender 
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el mensaje que se quiere comunicar (Tichenor et al. 1970). El resultado final es que las y los ciudadanos con 
mejores niveles de educación, pueden verse aún más beneficiados que los que no lo tienen.  

Por último, este instrumento puede sesgar la información disponible a la ciudadanía promoviendo una 
perspectiva unitaria de la información. La información pública puede “constreñir el rol de los ciudadanos 
cerrándoles las oportunidades de escoger o de ser autónomos, promoviendo la pasividad en la discusión política 
o negando la legitimidad del propio entendimiento de los ciudadanos sobre las circunstancias sociales” (Weiss 
y Tschirhart, 199, p. 98). 

La evidencia empírica demuestra que la utilización de la información pública tiene tanto un lado bueno como un 
lado malo, lo cual supone la paradoja del instrumento puesto que estos tienen potencial tanto de enriquecer 
como de empobrecer la democracia y la ciudadanía. Aún más, ningún instrumento de política pública obedece 
a una elección aleatoria. Siguiendo a Hood (1986), citado por Weiss y Tschirhart (1994, p. 103): “No hay tal 
cosa como un instrumento de gobierno intrínsecamente inocente”.  

Lo que las autoras sí enfatizan, es que un instrumento de información pública eficiente tiene la capacidad de 
llamar la atención de los destinatarios adecuados, comunicar un mensaje claro y crear los contextos y las 
condiciones para lograr resultados o cambios sociales. Aquellos instrumentos que logren el triple objetivo de: 
una intervención eficiente, políticamente factibles de ser utilizados en una variedad de contextos y con 
consecuencias positivas para la democracia y la ciudadanía, son escasos. Estos instrumentos no logran suplir 
las tres condiciones, pero lo importante es que son capaces (énfasis en el original) o tienen el potencial de 
hacerlo Weiss y Tschirhart (1994).  

 

2.1.4. La información pública en la era de la información  
Las administraciones públicas contemporáneas cada vez dependen más de las tecnologías de la comunicación 
las cuales han cambiado las formas en la que estas tradicionalmente han operado. Según Hood (2006, p.472) 
citando a Taylor y Williams (1991): “se ha comenzado a forjar una nueva administración pública y nuevos flujos 
de información, y las redes de computadores que las facilitan y median por ellas, son fundamentales para el 
proceso de innovación”. 

Políticos y visionarios de las reformas a las administraciones públicas como Osborne y Gaebler (1992) han 
indicado en su obra seminal “Reinventando el gobierno” los efectos potenciales transformativos de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la entrega de un servicio público o social. Hood (2006, p. 
472) menciona “un gobierno que se respete hoy en día debe tener una visión inexorablemente optimista de 
futuro que involucre la tecnología de la información y las comunicaciones mejorando decisivamente la forma en 
cómo interactúa con los ciudadanos”. Algunos ejemplos de la puesta en práctica de este instrumento incluyen 
los sistemas de compra del gobierno, sistemas de transferencia de recursos y seguimiento, “tarjetas 
inteligentes” que dan derecho a los ciudadanos a utilizar un amplio rango de servicios públicos, interacciones 
electrónicas entre ciudadanos y gobierno como el pago de impuestos, solicitudes de permisos, trámites y 
licencias, quejas o reclamos, entre otros.  

Es importante mencionar que la era de la información está transformando los usos de los diferentes 
instrumentos de gobierno y los asuntos a los cuales estos se ven enfrentados, “tanto si no más que con el 
advenimiento de los ferrocarriles hace 150 años”. Sin embargo, Hood (2006) es enfático en recalcar que los 
instrumentos de intervención más tradicionales no podrán ser reemplazados por la era de la tecnología, en 
primer lugar, porque la caja de instrumentos (herramientas) tradicionales está diseñada para que el gobierno 



ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN, INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA | 61 
 

 

 

se relacione con los ciudadanos en ámbitos fuera del ciberespacio. Y, en segundo lugar, si bien la tecnología 
en la era digital ha cambiado de forma definitiva las formas de cómo el ejecutivo se organiza internamente, a 
cierto nivel no logra la alteración de los mecanismos con los que las administraciones públicas disponen para 
obtener información o para cambiar el comportamiento de ciudadanos.   

En definitiva, los instrumentos de información pública en la era digital no suponen un reemplazo de los 
instrumentos tradicionales. Lo que sí logran, es cambiar los arreglos institucionales que se dan al interior de las 
administraciones públicas, el proceso político y cognitivo para la elección de uno u otro instrumento y las formas 
disponibles de intervención por parte del gobierno en el campo de las políticas públicas (Hood, 2006). 

 

 

2.2. Los instrumentos de política pública desde la evidencia empírica  
 

Las siguientes páginas describirán los diferentes instrumentos con los cuales ha operado el tema de las 
comunicaciones en las diferentes administraciones municipales. Se comienza con una descripción general de 
los instrumentos en la administración 2004-2007 para ir avanzando hasta el actual periodo de gobierno. La 
descripción y análisis se hace en función de las tipologías de Vedung, Schneider e Ingram y Lascoumes y Le 
Gales. 

 

2.2.1. Los instrumentos en comunicaciones en el periodo 2004-2015: los inicios de la 
comunicación alternativa y comunitaria  

La administración pública 2004-2007 marcó un comienzo en el campo de la comunicación comunitaria y 
alternativa. Durante ese periodo de tiempo, se lograron importantes logros en el campo de la comunicación 
pública (del gobierno a la ciudadanía) así como de los medios con el resto de la ciudad. De esta manera, hay 
dos rasgos principales que caracterizan la comunicación en este periodo de gobierno y con ella los instrumentos 
de política pública utilizados.  

Las estrategias “Organización y participación ciudadana” y “Transparencia y desarrollo institucional” del Plan 
de Desarrollo “Medellín, compromiso de toda la ciudadanía” buscaban satisfacer las necesidades de dos 
proyectos: comunicación pública para la convivencia y la participación ciudadana y comunicación pública para 
el fortalecimiento de la cultura organizacional.  El primero contó con un presupuesto de $7.888 millones para el 
cuatrienio mientras que el segundo tuvo $209 millones. 

 

Tabla 12 Instrumentos periodo de gobierno 2004-2007 

Instrumento Tipología 
Vedung 

Tipología Schneider e 
Ingram 

Tipología Lascoumes 
y Le Gales Total 

Campañas de promoción de 
derechos humanos, derecho a 
la vida, sedentarismo lenguaje 
incluyente, equidad de género, 
desarrollo empresarial, VIF, 
relaciones interpersonales, 

Sermón Capacidades Información y 
comunicación 46 
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Instrumento Tipología 
Vedung 

Tipología Schneider e 
Ingram 

Tipología Lascoumes 
y Le Gales Total 

porte y tenencia de armas, 
minorías étnicas, transparencia 
en la contratación 
Capacitación a medios 
alternativos (consolidación, 
creación de redes) 

Sermón Capacidades Económicos y fiscales  1 

Estrategias y herramientas 
para el intercambio de 
información  

Zanahoria Incentivos Económicos y fiscales 1 

100% de servidore(a)s de la 
Administración Municipal que 
cuentan con la información 
para responder a la ciudadanía 

Sermón Autoritario+Capacidades Información y 
comunicación 1 

70% de personas de medios 
alternativos capacitados  Sermón Capacidades Económicos y fiscales 1 

Red de información y 
comunicación de la 
Administración Municipal 

Sermón Capacidades Información y 
comunicación 1 

Red de medios alternativos con 
cubrimiento del 70% de barrios 
de la ciudad 

Zanahoria  Capacidades Económicos y fiscales 1 

Total general 52 
Fuente: Universidad EAFIT (2017) adaptado del Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007 

 

Es importante mencionar que la corresponsabilidad para la ejecución de algunos de estos instrumentos estaba 
a cargo de todas las Secretarías y Dependencias de la administración municipal y algunos entes 
descentralizados, así como organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, 
organizaciones privadas y comunitarias, organizaciones no gubernamentales –ONG-, grupos de base, al 
Agencia de Cooperación Internacional y los diferentes colegios y universidades de la ciudad.  

Es reconocible la apuesta de la administración municipal 2004-2007 frente al fortalecimiento de los instrumentos 
de tipo sermón principalmente, dentro de los que se encuentran aquellos de información pública. Como se pudo 
observar, se detectan al menos 46 campañas de información pública en el Plan de Desarrollo. Al mismo tiempo, 
se emplean algunos instrumentos de tipo zanahoria que buscan capacitar y brindar herramientas a los medios 
de comunicación alternativos5.  

Por su parte, cuando se pasa a revisar el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Medellín ES Solidaria y 
Competitiva”, también se evidencia el fortalecimiento de instrumentos de tipo sermón, fundamentalmente 
aquellos que tienen que ver con información pública. Parece ser que la concepción de las comunicaciones y de 
los medios de comunicación en las dos administraciones analizadas van hasta ahora en un solo sentido, del 
Gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, hay poco énfasis en la utilización de instrumentos para medios desde 

                                                           
5 En el Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007 se habla estrictamente de medios alternativos. El documento hace 
alusión específica a los términos empleados por cada administración en sus planes de desarrollo para referirse a los 
medios. 
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la ciudadanía al Gobierno, perdiendo así la oportunidad de establecer un equilibrio de instrumentos en doble 
vía.  

Este Plan de Desarrollo menciona que, durante los años 2005 y 2006, de un total de 137 medios alternativos 
apenas 68 trabajan de manera articulada en redes, es decir el 49.6%. De esta necesidad, la meta propuesta 
para que el 60% de ellos lograsen su fortalecimiento. En términos similares a la administración antecesora, esta 
también pone énfasis en instrumentos de tipo sermón dirigidos primordialmente a los servidores públicos y a 
que ello(a)s tengan información relevante para solucionar requerimientos. En cuanto a campañas e información 
pública, proliferan aquellas de diferentes temas, desde campañas dirigidas a grupos poblacionales hasta 
aquellas que fortalecen la institucionalidad. La tabla 5 resume los instrumentos más significativos en este Plan 
de Desarrollo.  

Tabla 13 Instrumentos periodo de gobierno 2008-2011 

Instrumento Tipología 
Vedung 

Tipología Schneider e 
Ingram 

Tipología Lascoumes 
y Le Gales Total 

Campañas de comunicación 
y/o planes dirigidos a población 
desplazada, centro, patrimonio 
material e inmaterial, arte y 
cultura, juventud, diversidad 
étnica y cultural, diversidad 
sexual, emprendimiento, 
internacionalización, 
institucionalidad  

Sermón Autoritario+Capacidades Información y 
comunicación 142 

Programas de televisión 
emitidos Sermón Capacidades Información y 

comunicación 120 

95% de servidore(a)s de la 
Administración Municipal que 
cuentan con la información 
para responder a la ciudadanía 

Sermón Autoritario+Capacidades Información y 
comunicación 1 

100% de servidores que 
aplican la política de 
información pública 

Sermón Autoritario+Capacidades Autoritario+Capacidades 1 

Medio audiovisual dirigido a 
servidores Sermón Autoritario+Capacidades Autoritario+Capacidades 1 

40% de ciudadanos que 
conocen los programas de la 
administración pública 

Sermón Capacidades Información y 
comunicación 1 

60% medios alternativos de 
comunicación locales e 
independientes fortalecidos 

Sermón Capacidades Información y 
comunicación 1 

Total general 267 
Fuente: Universidad EAFIT (2017) adaptado del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 

 

Al pasar al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Medellín un hogar para la vida” es notorio igualmente, la 
apuesta de dicha administración por el fortalecimiento de la comunicación pública. Se destacan algunas 
campañas y estrategias de comunicación pública favorables a los derechos e intereses de las mujeres. Otras 
se destacan más por su corte institucional que propenden por alcanzar las metas del Buen Gobierno y la 
transparencia.  
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Por su parte, este Plan de Desarrollo parte del problema: “La estrategia actual de comunicación pública no es 
suficiente para generar credibilidad, presencia y reconocimiento de la función pública en beneficio de la 
ciudadanía” (Alcaldía de Medellín, 2012, p.  290). Partiendo de esta necesidad, plantea las siguientes 
alternativas, dentro de las cuales emanará el futuro Acuerdo Municipal 

x Fortalecimiento de los procesos de construcción colectiva de medios comunitarios 
x Diseño y desarrollo de medios, campañas, eventos y espacios de diálogo con las comunidades 
x Estrategia de comunicación para la gestión de lo público 
x Fortalecimiento al canal local de televisión - Telemedellín- 
x Telemedellín satelital 
x Nueva sede Telemedellín 

 

Tabla 14 Instrumentos periodo de gobierno 2012-2015 

Instrumento Tipología 
Vedung 

Tipología Schneider e 
Ingram 

Tipología Lascoumes 
y Le Gales Total 

Estrategias de comunicación 
pública favorable a los 
derechos e intereses de las 
mujeres, a la gestión de lo 
público 

Sermón Capacidades Información y 
comunicación 2 

Campañas (educación 
ciudadana, movilidad) Sermón Capacidades Información y 

comunicación 5 

Fortalecimiento de procesos 
de construcción colectiva de 
medios comunitarios 

Zanahoria Incentivos+Capacidades Información y 
comunicación 1 

Fortalecimiento al canal local 
de televisión – Telemedellín  Sermón Autoritario+Capacidades Información y 

comunicación 1 

Horas de programas 
informativos, culturales y 
educativos  

Sermón Capacidades Información y 
comunicación 8057 

60% de los habitantes de 
Medellín informados sobre 
proyectos, actividades, 
servicios y medidas de la 
Administración Municipal 

Sermón Capacidades Información y 
comunicación 1 

Comunas y corregimientos que 
cuentan con medios 
comunitarios que construyen 
contenidos desde la 
participación ciudadana 
mediante redes, sistemas o 
mesas de comunicación  

Zanahoria Capacidades Información y 
comunicación 18 

Total general 8057 horas 
28 

Fuente: Universidad EAFIT (2017) adaptado del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 
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Al analizar los diferentes instrumentos contenidos en este Plan de Desarrollo se notan algunas particularidades 
interesantes. En primer lugar, es notoria la disminución de las campañas de información pública dirigidas a la 
ciudadanía. Mientras que en las dos pasadas administraciones se evidenciaban múltiples temáticas en el tema 
de campañas comunicacionales, las cuales proliferaban, en este Plan de Desarrollo apenas pueden detectarse 
once, cinco de ellas desde la Secretaría de Comunicaciones, dirigidas al tema de equidad de género, campañas 
“educativas” en general a cargo de la Secretaría de Cultura Ciudadana (sin llegar a especificar la temática) y 
de movilidad.  

Con respecto a las campañas de comunicación institucionales, desde los Planes de Desarrollo puede notarse 
una gran apuesta en la administración municipal 2008-2011 en este campo con 142 campañas, posiblemente 
por la procedencia del mundo periodístico e informativo del Alcalde de aquel entonces. Sin embargo, se nota 
una abrupta disminución en la siguiente administración y una tendencia a la baja, posiblemente por los 
esfuerzos de las dos últimas en rescatar el papel de la comunicación comunitaria y el fortalecimiento de la 
comunicación no en una, sino en doble vía. 

En segundo lugar, llama la atención que se comienza a adoptar el término de medios comunitarios en lugar de 
medios alternativos, como se hacía en los dos pasados Planes. Frente a los medios comunitarios, este Plan 
hace énfasis en su fortalecimiento lo que lleva a pensar que esta administración municipal comienza a 
preocuparse por esa comunicación en doble vía (Gobierno-Ciudadanía-Gobierno).  

Precisamente por tal razón, no se evidencian instrumentos de tipo autoritario+comunicativo que propenden por 
el fortalecimiento de la comunicación interna (intra organizacional) y de la disponibilidad de información dirigida 
a servidores públicos para la resolución de problemas y toma de decisiones. Algo que sí era visible en previas 
administraciones municipales.  

Puede concluirse entonces que, en el periodo 2012-2015, comienza a existir un punto de quiebre en la 
concepción de las comunicaciones y del papel que juegan los medios comunitarios en este proceso. No es 
gratuito que gracias al Decreto 1364 de 2012 se crea la [nueva] Estructura de la Administración Municipal, 
dentro de la cual nace la Secretaría de Comunicaciones. 

Hay entonces una nueva concepción del papel de las comunicaciones, y por ello, este Plan de Desarrollo le 
otorga atención a los procesos de participación con el objetivo que la ciudadanía sea consultada, delibere y 
participe en la toma de decisiones de la administración pública. El Plan resalta que “la estrategia de 
comunicación debe trascender el suministro de información sobre los hechos positivos de un gobierno a una 
comunicación pública para la ciudadanía, que promueva, facilite y desate procesos de movilización hacia la 
construcción de propósitos comunes de sociedad” (Alcaldía de Medellín, 2012, p.: 296). Esto permite: 

Fortalecer la relación Ciudadano - Estado, para el ejercicio de un buen gobierno basado en una sociedad 
participante, bajo los principios del respeto por la vida y la búsqueda de la equidad, a través del diseño y ejecución 
de estrategias de comunicación política, para que los habitantes de la ciudad de Medellín en sus comunas y 
corregimientos ejerzan sus derechos y asuman sus responsabilidades en la construcción y movilización de una 
sociedad participante, democrática y civilista (Alcaldía de Medellín, 2012, p. 314). 

Ese “abismo” entre la Administración y los ciudadanos (Alcaldía de Medellín, 2004, p. 28) comienza a cerrarse 
un poco más con el fortalecimiento de los medios comunitarios como se vislumbra en la administración 
municipal 2012-2015. Posiblemente, puede inferirse que los niveles de confianza en lo público y la clase política 
comienzan a presentar mejoras gracias al fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitarios. Sin 
embargo, hay que tener cautela con dicha aseveración puesto que puede suponer una mera nominación y no 
efectivamente una trascendencia de la concepción de la comunicación comunitaria para la ciudad. En efecto, 
al hacer una relación con la actual administración municipal, como se pudo observar en la gráfica 3, todavía 
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prevalece un 88% de los recursos de la Secretaría de Comunicaciones destinados exclusivamente a la 
divulgación de contenidos (instrumento de campañas institucionales) y apenas el 6% para movilización y otro 
6% para la política pública.  

 

2.2.2 Los instrumentos en comunicaciones en la actual administración municipal 
En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Medellín, cuenta con vos” se establecen tres proyectos que 
guardan alguna relación con la comunicación. Dichos proyectos van asociados a unos grandes ejes llamados 
“Retos”. En la tabla 15 se muestran los proyectos en mención.  

 

Tabla 15 Instrumentos periodo de gobierno 2016-2019 

Dimensión Reto Programa Proyecto Acciones Instrumentos 

Creemos en 
la confianza 
ciudadana 

Cultura 
Medellín 

Gestión de la 
Cultura 

Ciudadana 

Comunicación para la 
movilización, la 

participación y la 
cultura ciudadana 

Información y 
comunicación 

Programa de tv 
comunitario 

Estrategia de redes 
comunitarias 
Estrategia de 

diálogos territoriales 
Estrategia de apoyo y 

fortalecimiento en 
territorio 

Medellín Bien 
Administrada 

Gobierno 
visible 

Comunicación 
informativa, 

corporativa e 
institucional dirigida a 

la ciudadanía y en 
articulación con el 

Conglomerado Público 
Municipio de Medellín 

Información y 
comunicación 

Estrategia de apoyo 
gubernamental 

comunicación pública 
Estrategia de eventos 
y posicionamiento de 

marca 
Programas de 

televisión y radio 
institucional 

Estrategia de 
comunicación pública 

Medellín 
Participativa 

Promoción 
de la 

organización, 
la 

movilización 
y la 

formación 
para la 

participación 

Medios ciudadanos 
para la interacción y 
movilización social 

Información, 
comunicación e 

incidencia 

Documento de 
caracterización de 

medios 
Documento 

formulación política 
pública 

Medición de 
audiencia de medios 

Fuente: Universidad EAFIT (2017) adaptado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

Como se puede observar, la actual administración municipal da un salto con respecto al papel que juegan las 
comunicaciones dentro del plan de gobierno. Como se anotó páginas antes, en las pasadas administraciones 
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municipales (2004-2011) se tenía una concepción de las comunicaciones enfocada hacia las campañas, la 
información pública, estrategias de comunicación y algunos esfuerzos por consolidar medios comunitarios en 
las comunas y corregimientos.  

La actual administración municipal innova y concibe la comunicación como elemento fundamental que permite 
la movilización y la participación ciudadana. Por su parte existe una apuesta política por el fortalecimiento de 
los medios comunitarios y aquí el papel de la política pública es decisivo. De este modo entonces, se configura 
una nueva fase en la concepción de las comunicaciones a partir del actual periodo de gobierno.   

 

Tabla 16 Instrumentos Plan de Acción 2016 y 2017 Secretaría de Comunicaciones  

Instrumento 

Instr
ume
nto 
tipo 
Ved
ung 

Instrumento tipo 
Schneider e 

Ingram 
Instrumento tipo 

Lascoumes y Le Gales Cantidad 

Programa de tv comunitario Ser
món 

Incentivadores 
+Capacidades 

Información y 
comunicación 40 

Programas institucionales 
(radio y tv) 

Ser
món 

Incentivadores 
+Capacidades 

Información y 
comunicación 16 

Estrategias de 
comunicación  

Ser
món Capacidades Información y 

comunicación 8 

Total                                                                                                               64 
Fuente: Universidad EAFIT (2017) adaptado Alcaldía de Medellín (2016b) y (2017b) 

 

Tabla 17 Instrumentos 2016-2017 en Presupuesto Participativo (iniciativas comunitarias) 

Instrumento 
Instrument

o tipo 
Vedung 

Instrumento tipo 
Schneider e 

Ingram 

Instrumento tipo 
Lascoumes y Le 

Gales 
Frecuencia 

Capacitación en horas 
(semilleros, foros, diplomados, 

talleres, becas) 
Zanahoria Incentivadores 

+Capacidades 
Información y 
comunicación 559 

Programas radiales en horas Sermón Capacidades Información y 
comunicación 2030  

Programas radiales  Sermón Capacidades Información y 
comunicación 257 

Programas audiovisuales Sermón Capacidades Información y 
comunicación 119 

Edición e impresión de 
periódicos y revistas 

Zanahoria 
+sermón Capacidades Información y 

comunicación 251 

Páginas web Sermón Capacidades Información y 
comunicación 19 

Otros (cineforo, boletines, 
concurso, toma barrial, 

muestras itinerantes, carteleras, 
notas) 

Zanahoria 
+sermón 

Incentivadores 
+Capacidades 

Información y 
comunicación 26 
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Instrumento 
Instrument

o tipo 
Vedung 

Instrumento tipo 
Schneider e 

Ingram 

Instrumento tipo 
Lascoumes y Le 

Gales 
Frecuencia 

Total horas e instrumentos 
                                                                                                           

2589 horas                                                                                                                              
672  

Fuente: Universidad EAFIT (2017) adaptado Alcaldía de Medellín (2016b) y (2017b) 

Como puede observarse en la tabla 16, la mayoría de los instrumentos empleados en el Plan de Acción de la 
Secretaría de Comunicaciones son de tipo sermón-capacidades-información. Estos últimos en forma de 
estrategias de apoyo y fortalecimiento, diálogos, redes y programas de televisión. Hay que anotar que brillan 
por su ausencia los instrumentos de tipo garrote que, como se explicó más arriba, incluyen impuestos, multas 
o normas de calidad por solo nombrar algunos.  

De otro lado, en los instrumentos utilizados dentro de Presupuesto Participativo se vislumbran más aquellos de 
tipo zanahoria que privilegian capacitaciones, impresión de periódicos, actualización de sitios web, becas, 
programas de radio, entre otros. Esto es apenas entendible puesto que las comunidades desean verse 
beneficiadas por algún tipo de incentivo económico, premio o recompensa. 

Por su parte, otro de los instrumentos más importantes empleados en la Secretaría de Comunicaciones es la 
publicidad oficial o pauta. Según información suministrada por esta Dependencia, entre enero de 2016 y junio 
de 2017 se otorgaron $8.829.949.531 millones destinados exclusivamente a “pauta o publicidad oficial”.  

Según los planes de acción con corte al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017, el porcentaje del 
presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones destinado para este fin, equivalió al 29.6% para 2016 y al 
13.8% del total del presupuesto ajustado en dichas vigencias. Es importante mencionar que el presupuesto 
para pauta incluye medios masivos de comunicación. Como se verá posteriormente, la tabla 18 ilustra la pauta 
asignada desde Telemedellín a medios comunitarios y concesionarios en la vigencia 2016 y 2017.  

De otro lado, es importante mencionar que la pauta o publicidad oficial es asignada tanto a personas naturales, 
como a personas jurídicas y los rangos otorgados en 2016 oscilan entre los $500 mil y más de $800 millones. 
La tabla 18, muestra algunos ejemplos de los montos de pauta bajo rangos, recibidos tanto por personas 
jurídicas como por personas naturales. En 2016, fueron 198 medios y personas que recibieron recursos para 
pauta o publicidad oficial. 

Tabla 18 Rangos de asignación de pauta a persona jurídica 2016-2017) 

Instrument
o tipo 
Vedung 

Entre $500 
mil y $3 
millones 

Entre $4 y 
$8 millones 

Entre $9 y 
$20 
millones 

Entre $21 y 
$50 
millones 

Entre $51 y 
$100 millones 

Entre $101 y 400 
millones 

Más de 
$800 
millones 

Zanahoria 

Asociación 
Colombiana 

de 
Redactores 
Deportivos, 

ACORD 
 

Corporación 
Casa de la 

Cultura 
Pedregal 

 

Corporación 
Comuna 13 
Televisión 

 
Produccione
s Toque de 

Queda 

Minuto 30 
S.A.S. 

 
Corporació

n Mi 
Comuna 

Comunican 
S.A. – 

Periódico El 
Espectador-  

 
Turner 

Broadcastin
g System 

Latin 
America 

Inc. 

Sociedad 
Antioqueña de 
Radiodifusión  

 
Comercializador
a Múnera 
Eastman Radio 
S.A. 

El Colombiano  
 

Telemedellín 
 

Quanta 
Telecomunicacion

es S.A. 
 

Radio Cadena 
Nacional SAS 

 
Teleantioquia  

 

Caracol 
primera 
cadena 
radial 
colombian
a S.A 
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Instrument
o tipo 
Vedung 

Entre $500 
mil y $3 
millones 

Entre $4 y 
$8 millones 

Entre $9 y 
$20 
millones 

Entre $21 y 
$50 
millones 

Entre $51 y 
$100 millones 

Entre $101 y 400 
millones 

Más de 
$800 
millones 

Fundación 
Sumapax 

Colectivo de 
Comunicació

n 
Comunitaria 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2017a) 

 

Tabla 19 Monto de pauta entregado en 2016 

Tipo de medio Cantidad Monto otorgado Proporción 

Persona jurídica 99 medios 
 

$4.076.908.648 
 

72.7% 

Persona natural 99 medios $1.527.081.991 27.3% 

Total 198 medios $5.603.990.639 
 100% 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2017a) 

 

Como se logra observar en la tabla 18, la publicidad oficial se reparte primordialmente a grandes medios de 
comunicación o importantes cadenas televisivas. Mientras que los pequeños medios de comunicación 
comunitarios, quedan rezagados en dicha asignación. Lo que lleva a pensar que es primordial adelantar un 
acompañamiento y un fortalecimiento a los procesos y dinámicas que estos medios manejan, con el fin de 
insertarlos a mayores oportunidades de asignación de pauta o publicidad oficial. En este sentido, se proponen 
más instrumentos en especial de aquellos tipo zanahoria o sermón como becas, formación, capacitación y 
fortalecimiento de prácticas administrativas, modelos de negocios y habilidades periodísticas. 

Por su parte y según la tabla 19, de un total de 198 medios de comunicación, en 2016 la pauta se repartió en 
un 72.7% a personas jurídicas, mientras que el 27.3% se repartió a personas naturales. De otro lado, la tabla 
20 muestra la asignación histórica en materia de publicidad oficial desde 2012 hasta el 30 de junio de 2017. La 
tabla es útil porque permite reconocer el comportamiento de este instrumento y llegar a algunas inferencias. Es 
importante aclarar que los montos de pauta incluyen: prensa, televisión, radio, revista y web. Estos recursos no 
incluyen montos de presupuesto participativo puesto que el instrumento de pauta no es propio de este espacio 
y se constituye únicamente en la relación Estado-ciudadanía. 

Como puede observarse en la tabla 20, durante el cuatrienio 2012-2015 se asignó un total de $21.850.515.213 
millones en pauta y en lo corrido de la actual administración municipal, van asignados $9.680.899.287 millones, 
o el 42% de lo que se otorgó en el anterior cuatrienio. Con esta información puede decirse que, para este 
quinquenio, cada comuna y corregimiento tuvo $1.558 millones disponibles para publicidad oficial. 
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Tabla 20 Histórico pauta asignada 2012-2017 

Instrumento 
tipo Vedung: 
Zanahoria 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

$3.843.572.473 $4.932.229.663 $7.509.457.249 $5.565.255.828 $5.603.990.639 $4.076.908.648 $31.531.414.500 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2016a) 

 

Con el anterior análisis, puede inferirse que los recursos para pauta otorgados anualmente por la Alcaldía de 
Medellín son inmensamente significativos, lo cual evidencia el valor tan alto que han otorgado las últimas cuatro 
administraciones municipales a la información y la comunicación pública. Inversión que se asemeja al 
presupuesto anual de una sola Dependencia o incluso al presupuesto de muchos municipios colombianos. Se 
nota por ejemplo un pico grande de más de $7.500 millones otorgados en pauta en 2014, monto que no ha 
vuelto a presentarse hasta el momento. 

Ahora bien, hay que revisar muy bien si a través de la pauta se logra, efectivamente, dar cumplimiento a unos 
valores supremos y al derecho de informar y a ser informado. Asimismo, es necesario levantar la inquietud 
sobre si este instrumento logra generar y fortalecer las capacidades para los medios comunitarios y alternativos, 
o si, por el contrario, menoscaba su situación. Lo cual lleva a lanzar esta pregunta que por cuestiones 
metodológicas y de tiempo, no puede ser respondida en este documento: ¿Cuál es el impacto del instrumento 
de pauta en la ciudadanía y en los medios frente al logro de unos valores democráticos?  

Siguiendo esta lógica del gran poder que ejerce el Estado con su despliegue de recursos económicos, como se 
ha podido observar en la información presentada en páginas anteriores, las campañas oficiales son un 
instrumento tradicional y cotidiano en cada administración municipal.  

Desde el rastreo presentado que data desde 2004, no hay administración que no recurra a campañas de 
información pública en diferentes temas y asuntos de ciudad considerados como relevantes para ese Gobierno. 
Por ello, este se cataloga como el instrumento por excelencia en materia de comunicaciones gubernamentales. 
Instrumento que es evidente y recurrente en los diferentes Planes de Desarrollo analizados. Sin embargo, como 
anotó anteriormente, hay unas administraciones que otorgan más peso a las campañas que otras, 

Ahora bien, ahondando en el actual periodo de gobierno, es necesario hacer un zoom a las diferentes campañas 
de comunicación pública u oficial. Como se podrá observar, los temas de campañas son diversos y obedecen 
a diferentes prioridades de la administración en turno.  

Por ejemplo, mientras que en la administración municipal 2004-2007 el tema de género fue muy importante, 
dos administraciones después lo fue el de movilidad. Para la actual administración municipal, se muestran en 
la tabla 21 los principales instrumentos (campañas) así como el formato y su cantidad. 

 

Tabla 21 Campañas de información pública 2016-2017 

Instrumento 
tipo Vedung 

Instrumento tipo 
Salamon/Weiss Campaña Formato Cantidad 

Sermón Información 
pública 

Posicionamiento de 
marca “Medellín cuenta 

con vos” 

Vallas 
Paraderos 

Adhesivos CAM 
Bastidores 

49 
114 
392 

1 
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Instrumento 
tipo Vedung 

Instrumento tipo 
Salamon/Weiss Campaña Formato Cantidad 

Sermón  Información 
pública Ahora o Nunca 

Vallas 
Bastidores 
Adhesivos 
Pasavías 

46 
1 

58 
1 

Sermón Información 
pública Fotodetección Minivallas 180 

Sermón Información 
pública Emergencia Ambiental Vallas 

Paraderos 
20 

114 

Sermón Información 
pública Plan de Desarrollo Vallas 

Paraderos 
4 

10 

Sermón Información 
pública Portate Bien Vallas 

Paraderos 
54 

104 

Sermón Información 
pública Feria de Flores 

Vallas 
Paraderos 
Pasacalles 

Pasavía 

18 
80 
80 
8 

Sermón Información 
pública 

Apasionados por 
Medellín 

Adhesivos 
Paraderos 

Lonas 
Vallas 

Minivallas 

58 
40 
28 
21 

180 

Sermón Información 
pública Drogadicción Lonas 20 

Sermón Información 
pública Pólvora Lonas 20 

Sermón Información 
pública Navidad Lonas 

Paraderos 
27 

114 

Sermón Información 
pública Convivencia Vallas 

Bastidores 
64 
16 

Sermón Información 
pública Portate Bien Obras 

Vallas 
Bastidores 

Casetas Av. Oriental 
Minivallas 
Pasavía 

Paraderos 

64 
12 
58 
80 
1 

114 

Total                                                                                                                        1986 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2016b) 

 

La tabla 21 muestra que la actual administración municipal cuenta con 13 instrumentos (campañas) diferentes 
de información pública, divulgadas en un total de 1986 espacios de ciudad. Como se puede observar, las 
campañas más frecuentes son en los temas de fotodetección, convivencia y “Cuenta con vos”. Por su parte el 
formato que prepondera sobre los otros es la valla y el paradero. En el gráfico 1 puede notarse el peso que le 
han otorgado las diferentes administraciones municipales a las campañas de ciudad. Como puede notarse, 
existe un enorme pico en el número de campañas institucionales durante la administración 2008-2011 cayendo 
estas de manera sustancial en la administración que le siguió, y luego con un repunte para la actual.  
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Gráfico 12. Campañas de ciudad en cada administración municipal en Plan de Desarrollo  

 
Fuente: Universidad EAFIT (2017) a partir de múltiples fuentes 

 

Luego de revisar la frecuencia de los formatos empleados en los planes de acción 2016 y 2017, puede inferirse 
que, en la actualidad, Medellín cuenta con un alto número de espacios destinados al fortalecimiento de la 
comunicación Estado-ciudadanía. Sin embargo, la información no es concluyente sobre la georreferenciación 
de dichos formatos por lo que se hace necesario adelantar dicha labor con el fin de conocer cuáles comunas y 
corregimientos se encuentran menos cubiertas en términos de información pública y adelantar acciones 
puntuales con las mismas.  

 

2.3 Una mirada a los medios desde los acuerdos municipales más relevantes 
 

Es importante realizar una mención a algunas de las Políticas Públicas con las que cuenta actualmente el 
Municipio de Medellín. Estas abarcan diferentes campos y áreas. El objetivo de este primer rastreo es pensar 
de qué manera la futura Política Pública para la Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y 
Ciudadana puede articularse o tomar algunos elementos de estas para su implementación y ejecución. 
Esencialmente, se estaría partiendo de la base de tres Políticas Públicas fundamentales para la articulación de 
la mencionada Política Pública en el marco del presente Convenio. Estas son: i) Política Pública de Desarrollo 
Económico; ii) Política Pública de Organizaciones Sociales y iii) Política Pública para la Cultura Viva 
Comunitaria. En la siguiente tabla se mencionan los elementos más importantes de dichas políticas a la luz de 
los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 
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Tabla 22 Acuerdos municipales más relevantes a la luz de los medios 

Política Pública Descripción Relación con los medios y procesos de 
comunicación  

Desarrollo 
Económico (por 
reglamentar) 

Tendrá tres pilares esenciales: 
a. Desarrollo productivo 

(actividades económicas 
líderes, innovación, 
productividad, desarrollo y 
formalización empresarial, 
entre otros). 

b. Política de empleo (puntos 
de intermediación laboral, 
articulación laboral, 
formación y capacitación 
para el empleo, generación 
de empleo, entre otros). 

c. Competitividad territorial 
(intervenciones para el 
ordenamiento territorial, 
fortalecimiento de finanzas 
municipales, simplificación 
de trámites, gestión de 
infraestructura vial y 
educación). 

En el pilar de desarrollo productivo se menciona el 
fortalecimiento de las industrias creativas y culturales 
que tienen una estrecha relación con la promoción de la 
industria que genera todos los procesos culturales.  
 
Las industrias creativas y culturales están asociadas a 
la “economía naranja” la cual está llamada a convertirse 
en el futuro cercano en una porción considerable del 
Producto Interno Bruto –PIB- de muchos países. De 
hecho, en algunos países europeos, esta comprende un 
porcentaje significativo de las economías nacionales. La 
economía naranja consiste en convertir las ideas en 
bienes y servicios culturales. 
 
Como se ha mencionado en varios documentos del 
presente Convenio, los medios de comunicación han 
guardado una relación intrínseca con los procesos 
culturales en Colombia. De allí, la importancia de mirar 
la articulación de este componente con la Política 
Pública. 

Organizaciones 
sociales de la 
sociedad civil de 
la ciudad de 
Medellín 
(Acuerdo 052 de 
2015).   

“Es un proceso participativo, integral, 
sistemático y coherente que ordena 
las acciones públicas que tienen como 
destinatarios las organizaciones 
sociales de la sociedad civil, 
promoviendo herramientas para el 
desarrollo, fortalecimiento, 
acompañamiento y la sostenibilidad 
de las organizaciones sociales de la 
ciudad de Medellín.”  

Se menciona específicamente en el artículo 15 de dicho 
Acuerdo Municipal, que para el logro del fortalecimiento 
en la gestión de la Política Pública, se adoptan algunas 
estrategias como asesorías que estén encaminadas al 
fortalecimiento de las organizaciones sociales en 
campos como planes de trabajo, indicadores de gestión, 
portafolios de servicios, comunicaciones, entre otros. 

Reconocimiento 
y promoción de la 
cultura viva 
comunitaria en la 
ciudad de 
Medellín 
(Acuerdo 050 de 
2011 
reglamentado por 
el Decreto 1606 
de 2013). 

“Para efectos de esta Política Pública 
se entiende como Cultura Viva 
Comunitaria, aquellas expresiones 
artísticas y culturales que surgen de 
las comunidades, a partir de la 
cotidianidad y la vivencia de sus 
territorios. Es una experiencia de 
formación humana, política, artística y 
cultural que reconoce y potencia las 
identidades de los grupos 
poblacionales, el diálogo la 
cooperación, la coexistencia pacífica y 
la construcción colectiva, hacia el 
fortalecimiento de una democracia 
deliberativa.” 

Una de las líneas de acción de la Política Pública 
Cultura Viva Comunitaria consiste en la “comunicación 
viva comunitaria”. Esta línea busca fortalecer los 
procesos de acción pro cultural con el apoyo de los 
medios de comunicación alternativos.  
 
A su vez, el rescate, la promoción, la conservación y 
difusión del patrimonio material e inmaterial de las 
comunidades es otro de los criterios para la 
implementación de dicha política. En este último 
aspecto la comunicación comunitaria tiene un papel 
decisivo pues desde el territorio donde es posible 
conocer y difundir dicho patrimonio. 

Fuente: EAFIT 2017 
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En la actualidad, la ciudad de Medellín cuenta con un acervo de más 60 Políticas Públicas en diferentes campos 
que son esenciales para el desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad. El anterior fue un primer 
acercamiento a algunas de las principales Políticas Públicas cuyo objetivo principal fue reconocer la importancia 
y el papel de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en esos campos.  

Se recomienda para una futura investigación, rastrear otras Políticas Públicas y proponer mecanismos de 
articulación con dichos documentos para el beneficio de la comunicación alternativa, independiente, comunitaria 
y ciudadana de Medellín. Con ello, se está aportando a la implementación de la futura Política Pública en este 
tema.  

 

2.4. Una mirada a los instrumentos desde lo territorial: los Planes de Desarrollo 
Local –PDL– 

 

La mirada de ciudad en materia de comunicación y sus instrumentos no quedaría completa sin hacer un 
acercamiento a los Planes de Desarrollo Local –PDL-. A pesar que los PDL son una ruta de trabajo para un 
periodo de 12 años, estos pueden seguir siendo objeto de revisión y ajuste. Es por ello que, en julio de 2017, 
la Alcaldía de Medellín adelantó una actualización a dichos planes a través de las ideas de proyecto para cada 
plan.  

En la tabla 23, se muestran los instrumentos identificados en dichos planes con el objetivo de establecer 
tendencias y hacer lecturas que permitan identificar las necesidades de los medios en clave de necesidades 
prácticas (instrumentos) y del territorio donde operan. 

Las columnas se dividen por zona, comuna, idea de proyecto, línea del Plan de Desarrollo Local (perspectiva 
que se le otorga a la comunicación), instrumento (Salamon), tipología (Vedung) y una última categoría genérica 
de análisis, que engloba la concepción general de la idea de proyecto. 

Luego de realizar un análisis de los PDL, puede concluirse que predominan los instrumentos de tipo zanahoria 
y sermón. Es frecuente encontrar necesidades de los medios como: becas, capacitaciones, fortalecimiento de 
sus capacidades, fortalecimiento del uso de herramientas web, creación de contenidos, programación radial y 
audiovisual, entre otros.  

Asimismo, se detectan necesidades que tienen que ver con la construcción de sedes, centros o espacios físicos 
para el funcionamiento de medios de comunicación. Estas necesidades se agrupan en la categoría formación 
y dotación/infraestructura. 

Por su parte, apenas el 14% de los PDL contemplan acciones de tipo garrote, es decir, aquellos controles, 
regulaciones o en cierto modo, imposiciones a los medios de comunicación. Las comunas 1 (Popular) 2 (Santa 
Cruz) y 9 (Buenos Aires) contemplan de manera abierta y explícita dentro de sus ideas de proyecto, 
mecanismos para la veeduría, control a la gestión y evaluación a los programas de comunicación comunitaria. 
Un dato interesante, por ejemplo, es que esta información o necesidad coincide con los recursos por 
presupuesto participativo asignados al tema de comunicaciones para el periodo 2013-2017.  

Sobre este último punto, aquellas comunas que históricamente han priorizado mayores recursos de 
presupuesto participativo en comunicaciones, son aquellas que contemplaron mecanismos para el control y 
veeduría de medios de comunicación en sus ideas de proyectos. Popular y Buenos Aires priorizaron en este 
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periodo de tiempo, iniciativas por más de $1.000 millones mientras que Santa Cruz, lo hizo por más de $500 
millones.  

No obstante, llama la atención que la comuna Doce de Octubre, que priorizó iniciativas por más de $900 
millones en este periodo, no contempla acciones de control. Lo que lleva a pensar que, posiblemente, en el 
proceso de planeación local existen muy pocos partícipes de la ciudadanía y de los medios de comunicación 
en las fases de priorización y que, los recursos asignados, se quedan en pocas manos. Esta información se 
muestra en la tabla 22. 

 

Tabla 23 Recursos 2013-2017 en presupuesto participativo para la Secretaría de Comunicaciones en comunas que identificaron 
necesidades de veeduría o control en los PDL 

Comuna Vigencia 2013 Vigencia 2014 Vigencia 2015 Vigencia 2016 Vigencia 2017 Total comuna 

1-Popular $ 220.989.235 $ 220.989.235 $ 329.800.000 $ 460.124.000 $ 340.134.649 $ 1.572.037.119 

2-Santa Cruz $ 144.097.900   $ 123.000.000 $ 135.000.000 $ 140.000.000 $ 542.097.900 

6-Doce de 
Octubre $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 173.939.000 $ 190.000.000 $ 172.130.550 $ 936.069.550 

9-Buenos 
Aires $ 400.000.000   $ 388.000.000 $ 175.000.000 $ 250.000.000 $ 1.213.000.000 

Fuente: Universidad EAFIT (2017) 
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Tabla 24 Ideas de proyecto para actualización a los Planes de Desarrollo Local – PDL- 

Zona Comuna Idea de proyecto 
Línea 

(perspectiva 
otorgada a la 

comunicación) 
Instrumento Tipología Categoría 

genérica 

1 1  
Popular 

Centro de comunicaciones 
Escuela de comunicación comunitaria 

Gestión, evaluación y control al programa de difusión de 
comunicación comunitaria 

Articulación y fortalecimiento de expresiones comunicativas 
para la expresión cultural 

Político 
institucional 

Subsidio 
Provisión directa 

Zanahoria 
Garrote 

Formación 
Dotación / 

infraestructura 
Vigilancia y control 

1 2  
Santa Cruz 

Fortalecimiento de medios locales: impreso, virtual, radial, 
audiovisual 

Creación y fortalecimiento de “Prensa Escuela” para 
formación de estudiantes en prensa y narrativa 

Centro de información local (difusión oferta local e 
institucional) 

Plan de Comunicaciones 
Veeduría a medios de comunicación comunitaria 

Cultura viva 
comunitaria 

Provisión directa 
Becas/formación 

Norma de 
calidad 

Información/exh
ortación 

Zanahoria 
Garrote 
Sermón 

Formación 
Dotación / 

infraestructura 
Vigilancia y control 

1 3 Manrique 
Creación y fortalecimiento de medios comunicativos y 

audiovisuales: dotación de recursos y formación académica 
Foros, audiencias ciudadanas y seminarios 

Socio-cultural 
Provisión directa 
Becas/formación 

Exhortación 
Zanahoria 
Sermón  

Formación 
Dotación / 

infraestructura 

1 4 
Aranjuez N.D. 

2 5  
Castilla 

Imprenta 
Gaceta informativa   Observatorio Provisión directa 

Información 
Zanahoria 
Sermón  

Dotación / 
infraestructura 

 

2 
6 

Doce de 
Octubre 

N.D. 

2 7 
Robledo 

Plataforma virtual gestión del desarrollo 
Plan masivo de comunicaciones (socialización de PDL) 

Territorio política 
e 

institucionalmente 
articulado por la 
convivencia y los 

DDHH. 

Información  Sermón  
Dotación / 

infraestructura 
Comunicación para el 

cambio social  
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Zona Comuna Idea de proyecto 
Línea 

(perspectiva 
otorgada a la 

comunicación) 
Instrumento Tipología Categoría 

genérica 

3 
8 

Villahermo
sa  

Creación y fortalecimiento de medios de comunicación 
comunales Gestión cultural Provisión directa 

Información 
Zanahoria 
Sermón 

Dotación / 
infraestructura 

3 
9 

Buenos 
Aires 

Fortalecimiento y dotación de medios de comunicación 
Comité de comunicación 

La comunicación 
como motor de 

desarrollo 
Provisión directa  

Información 
Sermón 
Garrote 

Dotación / 
infraestructura 

Vigilancia y control 

3 
10 
La 

Candelaria 

Comunicación para prevención del delito y difusión de 
derechos y deberes frente autoridades 

Fondo Editorial 
Centro de documentación 

Memoria fotográfica y audiovisual 
Fortalecimiento de medios de comunicación 

Sistema integral de comunicaciones 
Sede para Plataforma de comunicaciones 

Seguridad y 
convivencia 

 
Comunicaciones 

Provisión directa 
Información 

Zanahoria 
Sermón 

Relacionamiento 
Dotación / 

infraestructura 
 

4 11 
Laureles 

Plan de comunicaciones para el Plan de Desarrollo 
Creación y apoyo a empresas del sector de las TICs 

Capacitación en TICs 

Cultural y 
Educación 
Ambiental 
Desarrollo 

empresarial 

Provisión directa 
Información 

Becas/formación 
Sermón 

Zanahoria   

Comunicación para el 
cambio social 

Dotación / 
infraestructura 

  

4 12 
La América 

Fortalecimiento de medios de comunicación ciudadanos y 
comunitarios  

Red de información local 
Mesa de comunicaciones para el manejo de herramientas 

web 
 

Mejoramiento y 
Bienestar para la 

Comuna 
 

Participación 
Ciudadana y 
Comunitaria, 

Institucionalidad y 
Gestión Pública 

Provisión directa 
Información 

Zanahoria 
Sermón 

Dotación / 
infraestructura 

Formación 

4 13 
San Javier Comunicación joven  

Comuna 13 En 
Armonía 

Poblacional 
Información Sermón Relacionamiento  
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Zona Comuna Idea de proyecto 
Línea 

(perspectiva 
otorgada a la 

comunicación) 
Instrumento Tipología Categoría 

genérica 

5 14 
Poblado 

Estrategia de comunicación de procesos artísticos y 
culturales 

Difusión de la agenda cultural  
Publicaciones que divulguen patrimonio cultural 

Acciones comunicativas para promoción, conservación y 
cuidado del medio ambiente 

 

Cultura  
 

Ambiental 
Información Sermón Relacionamiento  

5 15 
Guayabal 

Creación, edición y circulación Revista Puerta a La Historia 
Fortalecimiento red de comunicaciones 

Diplomados, seminarios, becas y pasantías para medios y 
escenarios de comunicación 

Plan de medios mesa ambiental y divulgación y comunicación 
ambiental. 

Sociocultural 
Guayabal en 

desarrollo socia 
 

Ambiental-
Guayabal medio 
ambientalmente 

sostenible l 

Provisión directa 
Información 

Zanahoria 
Sermón  

Dotación 
/infraestructura  

Formación 
Relacionamiento 

6 16 
Belén N.D. 

7 50 
Palmitas  

Fortalecimiento del espacio radial comunitario 
Plan comunicacional de organizaciones comunitarias 

Concursos comunicacionales 
Fortalecimiento de telecentros 
Formación en comunicaciones 

Comunicaciones Provisión directa 
Información 

Zanahoria 
Sermón  

Dotación 
/infraestructura  

Formación 
 

7 
60 

San 
Cristóbal 

Creación de escuela en literatura y comunicación 
Fortalecimiento de medios de comunicación comunitarios 

(visual y virtual) 
Centro de producción audiovisual  

Creación y sostenimiento página web del corregimiento  
 

San Cristóbal 
Recrea su 
Identidad y 
Diversidad 

Cultural 

Información Zanahoria 
Sermón 

Formación 
Dotación 

/infraestructura  
 
 

7 70 
Altavista 

Creación y fortalecimiento de medios de comunicación del 
corregimiento? 

Desarrollo 
comunitario  Información Zanahoria 

Sermón 
Dotación 

/infraestructura  
 



ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN, INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA | 79 
 

 

 

Zona Comuna Idea de proyecto 
Línea 

(perspectiva 
otorgada a la 

comunicación) 
Instrumento Tipología Categoría 

genérica 

7 
80 

San 
Antonio 

Difusión de la información local 
Comunicación y promoción de una cultura de prevención y 

gestión del riesgo  
Tejido social y 

cultural  Información Sermón Relacionamiento 

7 
90 

Santa 
Elena 

Emisora y canal de televisión comunitario 
Campañas sobre manejo integral de recursos sólidos 
Comunicación audiovisual para la convivencia pacífica 

(Comunicaciones para la Paz) 

Cultural  
Ambiental  Información Sermón 

Dotación 
/infraestructura  

Relacionamiento 

Fuente: adaptado de Alcaldía de Medellín (2017c) 
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Finalmente, como se pudo evidenciar en páginas anteriores, el instrumento tipo garrote es apenas notable en 
aquellos utilizados tanto desde la administración municipal como desde la planeación local y presupuesto 
participativo. De hecho, apenas el 14% de las comunas y corregimientos reconocen la necesidad de emplear 
algún tipo de instrumento que controle o haga veeduría al accionar de los medios. Hecho que es respaldado 
por un entrevistado del Municipio de Medellín cuando afirma que “en el Municipio de Medellín no existe un 
control previo a la asignación de los diferentes instrumentos a los medios. Existe un control posterior, sobre 
todo en presupuesto participativo”.  

 

2.5 Un zoom a los criterios de asignación de instrumentos tipo zanahoria en 
medios de comunicación: ¿óptimo impacto? 

 

En Medellín, en el recorrido presentado sobre los instrumentos utilizados en materia de comunicaciones desde 
las diferentes administraciones municipales (2004-2019), puede notarse una tendencia inicial y estable al 
fortalecimiento de la información pública tradicional.  

Como lo señala la literatura, esta se expresa esencialmente, por medio de campañas y estrategias 
comunicacionales dirigidas a la ciudadanía. Aunque como se ha anotado anteriormente, es apenas en 2013 
donde comienza a aparecer la comunicación comunitaria como un asunto del interés de la administración 
pública municipal. 

En cuanto a la información institucional, una importante arista de esta línea o concepción de las 
comunicaciones, es que la administración municipal cuente con la información necesaria para resolver los 
problemas y responder oportunamente a la ciudadanía. Para ello, se hace énfasis en que los servidores públicos 
tengan a su alcance toda la información.  

Tener la información necesaria para la toma de decisiones significa, al mismo tiempo, un fortalecimiento del 
papel y el rol que juegan las comunicaciones en el ámbito intraorganizacional. Significa que la comunicación 
entre las diferentes dependencias deba funcionar de manera articulada y eficiente. Al mismo tiempo que, al 
Estado poseer la información, puede comunicar a la ciudadanía las diferentes apuestas de ciudad. 

De esta forma, en términos de racionalidad como advierte Vedung, se satisfacen los criterios de legalidad y 
democracia. Ahora bien, como se ha ilustrado, los instrumentos tipo “zanahoria” implican la entrega o el retiro 
de recursos materiales. Instrumentos como subsidios o bonos son clásicos en este tipo. Por ello, siguiendo este 
razonamiento, la pauta o la publicidad oficial encaja dentro de esta tipología de instrumento puesto que implica 
la erogación de recursos económicos disponibles en la administración pública. 

A lo largo de las diferentes entrevistas realizadas a actores de la administración municipal, como a miembros 
de medios de comunicación, existe una preocupación recurrente sobre cuáles son los criterios para asignar 
recursos de pauta a los medios de comunicación. Preocupación que se hace más latente, a la hora de revisar 
las especificidades de los medios comunitarios quienes aún no tienen fortalecidas un conjunto de condiciones 
internas como las administrativas, profesionales, de contenido, entre otras. Frente a la asignación de recursos 
de pauta, como dirían algunos servidores del Municipio de Medellín, esta “es tanto un asunto técnico como 
político. Si tal medio es amigo del directivo, este le ayuda con pauta”.  

Al mismo tiempo, parece ser que un ente descentralizado como Telemedellín, no tenga a su disposición unos 
criterios específicos para asignar pauta, más aún cuando en la vigencia 2016 se asignaron recursos en pauta 
por $1.046 millones y en lo que va de 2017 (a octubre) van $980 millones.  
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Como lo expresó un entrevistado del Municipio de Medellín, si su dependencia desea difundir una información 
en un territorio puntual y a un público específico, Telemedellín no cuenta con la información completa sobre 
cuáles son los medios comunitarios que operan en esa comuna de los cuales puede servirse para divulgar esa 
información.  

Otra preocupación que expresa esta servidora es que Telemedellín ofrece al medio comunitario el presupuesto 
que está dispuesto a asignar para la pauta solicitada, cuando debería ser “un proceso completamente al revés. 
Que el medio pase una cotización a Telemedellín sobre cuál sería el costo de ese servicio”. En la tabla 24 se 
muestran los montos para pauta asignados desde Telemedellín tanto a medios comunitarios como 
independientes entre 2016 y 2017. 

 

Tabla 25. Recursos de pauta asignados desde Telemedellín a medios comunitarios e independientes 

 2016 2017 
Proveedor Medio Valor Valor 

Comunitario 

Internet $45.658.199 $23.670.998 
Prensa $131.786.458 $36.420.000 
Radio $26.075.115 $17.970.999 
Revista  $38.086.200 $21.938.700 
TV $14.656.960 $18.671.000 

Total comunitario $256.262.932 $118.671.697 
 
 

Concesionario 

Internet $19.279.333 $32.641.500 
Prensa $37.033.500 $11.228.170 
Radio $708.480.742 $808.532.961 
Revista  $10.114.997 $7.000.000 
TV $15.471.468 $2.767.416 

Total concesionario $790.380.040 $980.841.744 
Fuente: Telemedellín (2017b) 

 

Ahora bien, para solventar la asignación política de recursos, uno de los Entes Descentralizados del Municipio, 
como Empresas Públicas de Medellín –EPM-, tiene dentro de sus funciones un relacionamiento con los medios 
de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos (y masivos). Este relacionamiento 
consiste en la asignación de recursos para pauta en aquellos territorios donde la operación de EPM es 
considerada como estratégica.  

En la tabla 25 se enuncian los requisitos legales mínimos solicitados por EPM para otorgar recursos por pauta. 
De igual forma, en la tabla 26 se enuncia en detalle el sistema de puntuación (sumas y restas) en función de 
dos criterios rectores: trayectoria y cobertura del medio. Finalmente, la tabla 26 ilustra los bonos. 
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Tabla 26. Requisitos legales para asignar pauta EPM 

Requisito Descripción 
Formalidad empresarial Existencia y representación legal/ Cámara de Comercio, RUT 

Habilidad para contratar con el Estado Declaratoria de cumplimiento y ajuste a Ley 80 

Pago de obligaciones parafiscales y protección 
de empleados y contratista 

Certificación de pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscales, de acuerdo a la Ley 789/02 y art. 50 pagos 

seguridad social y parafiscales 
Exención de cargos por lavado de activos o 

financiación del Terrorismo (LA/FT) 
Presentado por propietario y director del programa y medio. 

EPM hace verificaciones. 
Fuente: Adaptado de EPM (2017) 

 

Tabla 27.Criterios para asignación de pauta EPM 

 Trayectoria  Cobertura 

60
 p

un
to

s 

Elemento Descripción 

40
 pu

nto
s 

Elemento Descripción Detalle 

Formación 
del Director 

Tiene pregrado –  
6 puntos 

Tiene posgrado -  
9 puntos 

Distribución en 
cuartiles de 

acuerdo al universo 
real de ratings y 

tirajes de los 
medios 

Impresos (promedio 
de ejemplares 

impresos durante los 
últimos 3 meses del 
año, presentando 

facturas del 
impresor) 

Entre 500 y 4.500 
ejemplares – 10 

puntos 
Entre 4.001 y 15.000 

ejemplares – 20 
puntos 

Entre 15.001 y 
30.000 ejemplares – 

30 puntos 
Más de 30.000 
ejemplares – 40 

puntos 

Experiencia 
del Director 

Entre 3 y 6 años 
– 

3 puntos 
Entre 7 y 12 años 

– 
7 puntos 

Más de 13 años – 
10 puntos 

Radio de acuerdo a 
datos Estudio 

Continuo Audiencia 
Radial – ECAR- 

2016 

Menos de 1800 
oyentes – 10 puntos 
Entre 1801 y 5700 

oyentes – 20 puntos 
Entre 5.701 y 10.500 
oyentes - 30 puntos 

Más de 10.501 
oyentes – 40 puntos 

Premios de 
periodismo 
del medio 

(últimos 10 
años) o del 

director 
actual 

Un premio 
regional – 
5 puntos 

Dos o más 
premios 

regionales –  
5 puntos 

Un premio 
nacional –  
5 puntos 

Dos o más 
premios 

nacionales –  
5 puntos 

Digital promedio de 
visitas de últimos 3 

meses según 
Google Analitics 

Entre 5.000 y 8.500 
visitas al mes – 10 

puntos 
Entre 8.501 y 18.000 
visitas – 20 puntos 

Entre 18.501 y 
35.000 visitas al mes 

– 30 puntos 
Más de 35.001 

visitas al mes – 40 
puntos 

Continuidad 
del medio 

2 y 8 años –  
5 puntos 

Televisión 
Acreditación número 

Entre 1,501 y 4,000 
suscriptores 
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 Trayectoria  Cobertura 
en el tiempo 

(años 
continuos 

bajo la 
misma 

marca o 
nombre) 

9 y 15 años –  
10 puntos 

16 años o más –  
15 puntos 

de suscriptores en la 
ANTV 

Rating Ibope o 
estudio de sintonía. 

Entre 0.1 y 0.4 rating 
personas o 

equivalentes 
 

O entre más de 0.4 y 
0.8 rating personas o 

equivalentes – 20 
puntos 

Entre 4.001 y 6.000 
suscriptores. O entre 

más de 0.8 y 1.2 
rating personas o 
equivalentes – 30 

puntos 
Más de 6.000 

suscriptores o más 
de 1.2 puntos de 
rating personas o 

equivalentes 
Fuente: Adaptado de EPM (2017) 

 

De igual manera, existen unos criterios adicionales (bonos) que suman o restan puntos (según el caso) para 
determinar la asignación de pauta. Estos criterios se enuncian en la tabla 27, como se ve a continuación. 

 

Tabla 28. Bonos suma asignación de pauta EPM 

Bonos suma 

 

Bonos resta 
Elemento Descripción Elemento Descripción 

Calidad 
sobresaliente del 

medio 

El medio es un 
referente y modelo 

por su calidad, 
estética, ética y 

cívica – 10 puntos 

Contenidos 
extremadamente 

deficientes 
Que se contraponen con los valores  de 

EPM  - - 15 puntos 

Sonido y potencia 
de la emisora 

El programa se 
emite por banda 

regional, potencia de 
más de 10kw, buena 
calidad de sonido – 

10 puntos 

Incumplimientos De facturación o interrupción de 
circulación o emisión - -10 puntos 

Envíos 
personalizados de 

impreso 

El medio cuenta con 
al menos 2.000 

registrados 
(gratuitos o por 

pago) y hace envíos 
personalizados a 

esos registrados – 
10 puntos 

Emisión semanal o 
no diaria 

Para programas de radio o televisión que 
no cumplan con mínimo 2 horas de 

programa - -10 puntos 
(si el programa es semanal y se emite por 
mínimo dos horas o se emite sábados o 
domingos por mínimo una hora no tiene 

resta) 

Esfuerzo transmedia 

El medio cuenta con 
dos plataformas 
(impreso+web; 
radio+web) 10 

puntos 

Frecuencia 
bimestral 

Frecuencia de mínimo 2 ó más meses, 
pero medios impresos – 

-10 puntos 
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Valor estratégico 
para EPM 

El medio circula o se 
emite en territorios 
donde la operación 

de EPM es 
estratégico – 15 

puntos 
Fuente: Adaptado de EPM (2017) 

 

De la anterior información presentada, queda claro que hay unos criterios fijados por EPM pero que estos no 
logran conversar plenamente con los criterios definidos desde las diferentes dependencias del Municipio de 
Medellín. Si bien queda claro en las diferentes entrevistas que, la asignación de pauta es tanto un asunto político 
como técnico, tanto desde la Alcaldía de Medellín como en sus entes descentralizados, es necesario profundizar 
en esos criterios técnicos, especialmente cuando hay comprometidos recursos públicos. 

Ahora bien, hay que tener presente que la condición propia de los medios comunitarios hace necesario que el 
Estado dirija un acompañamiento mucho más dedicado y especializado hacia ellos. No es únicamente una 
cuestión que se resuelve a través de recursos económicos, sino un acompañamiento y fortalecimiento a sus 
capacidades de base.  

Por lo tanto, se pueden contemplar otros instrumentos de tipo zanahoria, puntualmente: el fortalecimiento de 
sus capacidades administrativas, la creación de su modelo de negocio, la formación en creación de contenidos, 
entre otros. Estas acciones encaminadas desde el Estado, harán que los medios comunitarios se sientan menos 
dependientes de instrumentos de tipo zanahoria y puedan eventualmente alcanzar su propia auto sostenibilidad.  

Eso va asociado a una contraparte institucional y es que la Alcaldía y en especial la Secretaría de Comunicaciones tiene una 
profunda debilidad en el establecimiento de indicadores de producto y de impacto. Entonces cuando se tienen todos los 
indicadores de producto como cinco periódicos, cinco revistas, pero cero impactos. ¿Y por qué digo cero? Porque a la 
comunidad no le llegó la información, no participó en los programas, no se movilizó, no se informaron sobre los programas y 
proyectos y por ello desmejoró su calidad de vida.  

Para concluir, algo que debe comenzar a hacerse es un estudio de impacto sobre los efectos que ha generado 
la asignación de pauta frente a los medios comunitarios. Como puede notarse a partir de la aseveración del 
entrevistado, existen un conjunto de instrumentos de tipo zanahoria y sermón que se han adelantado con los 
medios comunitarios. Los indicadores de Plan de Desarrollo son muy ricos en indicadores de producto, pero se 
quedan cortos en indicadores de impacto.  

 

2.6 El papel de la cultura en los instrumentos para medios de comunicación 
 

Como se pudo observar en el documento del marco normativo, los medios de comunicación comunitarios han 
jugado un papel indispensable en el desarrollo y la divulgación de las expresiones culturales. Prueba de ello es 
el estatus que le imprimen los Planes de Cultura en los diferentes niveles (el Nacional 2001-2010; el 
Departamental 2006-2020; y el Municipal 2011-2020).  

La Constitución Política de 1991 en sus artículos 70 y 71 expresa que es un deber del Estado promover y 
fomentar el acceso a la cultura, así como crear diferentes incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten actividades culturales y proporcionarles estímulos especiales.    
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Desde los diferentes planes, emanan unas líneas estratégicas que exaltan el papel de la “comunicación como 
práctica cultural constructora de lo público”. De esta manera, se concibe la integración comunicación-cultura 
como factores que permiten la cohesión social para la construcción de ciudadanía. De dichos planes se articula 
la apuesta cultural departamental y municipal.  

En las próximas partes, se mostrará la relación cultura-medios de comunicación por medio de los diferentes 
instrumentos que se utilizan desde la municipalidad con el fin de profundizar en el fortalecimiento de los medios 
comunitarios a través del rol integrador de la cultura. También, se describirán los espacios de participación y 
de toma de decisiones en materia cultural en la ciudad de Medellín como es el caso del Sistema Municipal de 
Cultura. 

Tabla 29. Incentivos económicos sector cultura-medios de comunicación 

Fuente: Universidad EAFIT (2017) 

Como puede observarse, al año en la ciudad de Medellín se destinan al menos, más de $300 millones dirigidos 
específicamente en estímulos económicos a medios de comunicación en diferentes formatos. Ahora bien, cabe 
hacerse la pregunta si todos los medios alternativos y ciudadanos de la ciudad reúnen las condiciones técnicas 
para aspirar a dichos estímulos. De lo contrario, existirían los mismos medios de comunicación que siempre 
aspiran a estos incentivos dejando por fuera a otros.  

Tipo Instrumento Incentivo económico Descripción Alcance Vigencia 

Zanahoria 
Premio al 

periodismo 
comunitario 

$69 millones para 10 categorías (solo 
se premia primer lugar) 

“Reconocer la labor de periodistas, medios 
y procesos de comunicación que 
promueven la construcción de tejido social 
y la movilización ciudadana alrededor de 
intereses comunes que generan cambios 
sociales y mejoran la calidad de vida de los 
habitantes de sus territorios”. 

Municipal 2009-
presente 

Zanahoria 
Premio Gabriel 

García 
Márquez 

$33 millones por categoría (4) 
“Búsqueda de la excelencia, la innovación 
y la coherencia ética en el periodismo de 
Iberoamérica”. 

Internaci
onal 

2013-
presente 

Zanahoria 
Premio Cultura 

Viva 
Comunitaria 

20 estímulos de $6 millones 

Reconocer y fortalecer procesos culturales 
comunitarios que cuenten con un trabajo 
articulado a la ciudad y sus territorios, que 
aporten a la configuración de actores 
sociales y políticos, y contribuyan a la 
consolidación de escenarios de 
convivencia, solidaridad y desarrollo en 
Medellín”. 

Municipal 2014-
presente 

Zanahoria 

Beca de 
creación 

audiovisual 
para medios 

digitales 

Un estímulo de $30 millones 

“Reconocer y potenciar nuevas formas de 
creación en medios digitales, a través de 
la realización de una propuesta 
audiovisual por medio de proyectos 
transmedia, series web o webdocs.” 

Municipal 2017 

Zanahoria 

Beca para la 
realización de 
publicaciones 

artísticas 
periódicas 

$60 millones repartidos: 
Dos estímulos $15 millones 

(publicaciones impresas periódicas) 
Dos estímulos de $7 millones 

(publicaciones digitales periódicas) 
Dos estímulos de $8 millones 
(publicaciones impresas no 

periódicas) 

“Incentivar la producción de publicaciones 
especializadas en arte y cultura” Municipal 2014- 

presente 

Total 
estímulos 

aproximados 
por año 

$312 millones 
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De otro lado, de acuerdo a algunos testimonios levantados en entrevistas realizadas a medios comunitarios, 
también existe la preocupación de parte de ellos sobre los criterios para otorgar esta clase de instrumentos. 
Mencionan que: “este año particularmente estamos muy preocupados. Muchos medios comunitarios no se 
presentaron a los premios de periodismo comunitario. Además, se están creando otras líneas como 
participación para la movilización en donde además de medios comunitarios participan otros tantos procesos y 
organizaciones. Una empresa de cine o estudio de música no se puede categorizar como medio y postularse a 
este concurso”.  

Por último, es necesario describir la relación entre medios de comunicación y cultura a partir de la articulación 
entre las dependencias encargadas de este tema en la Alcaldía de Medellín. El Sistema Municipal de Cultura 
para el Municipio de Medellín está adscrito a la Subsecretaría de Arte y Cultura bajo el equipo movilización y 
participación cultural. Dentro de dicho sistema, opera el Consejo Municipal de Cultura el cual cambia con cada 
administración municipal y cuenta actualmente con 14 miembros adscritos a una plenaria como máximo 
organismo de participación y que cuenta con una junta directiva que es la encargada de dar vida a todas las 
acciones que se determinen en la plenaria. 

Por su parte, existen unos consejos territoriales de cultura, para la parte urbana y para la parte rural. Los 
consejos urbanos se dividen por zonas y en la actualidad operan 10 consejos (5 por zona y uno por cada 
corregimiento). Es muy importante recalcar que la naturaleza dinámica de estos consejos influye en el número 
de estos que operan año tras año. 

También existen los consejos de las artes y la cultura que agrupan las bellas artes (consejo de audiovisuales, 
danza, música, literatura, plástica, teatro, patrimonio). Y por su parte existen las mesas de cultura (artesanos, 
bandas de marcha, circo, músicos populares y mesa de medios). Estas mesas se conforman por decreto 
municipal y en dichos decretos lo que se busca es plasmar recomendaciones que sirvan de las experiencias de 
las administraciones anteriores. A su vez, en cada zona existen las redes y gestores culturales, dentro de los 
cuales se encuentran miembros de los medios de comunicación. Estos diferentes espacios tienen su propio 
plan de acción y reglamento. 

Ahora bien, en el campo de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en esta 
administración dichos medios pedían que el tema de comunicaciones y medios no podía tener solamente un 
representante en cada consejo, sino conformar una mesa específica con representantes de los medios. Esta 
mesa tiene la particularidad de ser transversal dentro del sistema, no solamente dentro de los consejos 
territoriales y sirve primordialmente para la difusión y promoción de la cultura. La actual mesa de medios la 
conforma: un representante de medios digitales, dos representantes de medios impresos, un representante de 
medios radiales y uno por televisivos. Y a su vez, dos representantes de dicho consejo hacen parte de la Mesa 
Articuladora (La Once Radio y Epicentro). 

Finalmente, hay que mencionar que los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos son 
una herramienta para desarrollar las diferentes líneas de la Secretaría de Cultura y los medios comunitarios 
casi siempre son los mayores partícipes de las convocatorias de arte y cultura debido al papel transversal entre 
cultura y medios de comunicación. Desde la Secretaría de Cultura se menciona la importancia de articular 
acciones entre la Secretaría de Comunicaciones y esta dependencia a través de convocatorias públicas vía la 
plataforma de arte y cultura para el fortalecimiento de los medios. De esta manera, se estaría creando un 
estímulo de forma directa que contemple el beneficio directo de los medios de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos sin necesariamente tener que involucrar a estos en las líneas ya 



ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN, INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA | 87 
 

 

 

preexistentes. Esto se constituye en una actividad por explorar y que ha dado buenos resultados desde otras 
dependencias como Mujeres, Juventud y Museo Casa de la Memoria, Gerencia del Centro, entre otras. 

 

2.7 Los instrumentos desde las dimensiones de la comunicación  
 

Luego de realizar un rastreo exhaustivo de los diferentes instrumentos empleados para el tema de las 
comunicaciones tanto al interior de la Alcaldía de Medellín como de sus entes descentralizados, el análisis no 
estaría completo sin asociar las cuatro dimensiones de la comunicación propuestas en el marco del Convenio 
de Asociación, a los instrumentos de política pública identificados.  

Para tal efecto, en la siguiente tabla se mostrará la prevalencia del conjunto de instrumentos en las cuatro 
dimensiones de la comunicación. La tabla es útil porque permite hacer una lectura general de qué papel juega 
el Estado en cada una de dichas dimensiones. Posiblemente, al relacionar los diferentes instrumentos a cada 
dimensión, se podrá develar dónde hay mayor concentración de acciones en la relación Estado-ciudadanía y 
al tiempo, donde queda un camino por recorrer. 

Es importante aclarar que el análisis de los instrumentos se hace tanto de los empleados por actores 
institucionales, como los de la ciudadanía (a través de planeación local y presupuesto participativo). La tabla 
29 muestra los diferentes instrumentos empleados de acuerdo a cada dimensión. 

Tabla 30. Los instrumentos de gobierno a la luz de las dimensiones de comunicación  

Dimensión #1 
Derecho a la información y a 
la comunicación 

Dimensión #2 
Ciudadanías comunicativas e 
informadas 

Dimensión #3 
Incidencia de los medios y 
procesos de comunicación 

Dimensión #4 
Fortalecimiento de la 
sostenibilidad integral de los 
medios y procesos de 
comunicación. 

-Campañas 
gubernamentales 

-Programas de televisión y 
radio institucionales 

-Servidores públicos con 
información disponible 
para tomar decisiones 

-Pauta o publicidad oficial 
-Programas de televisión 

institucionales 

-Fortalecimiento a 
procesos y medios de 

comunicación 
-Periódicos y revistas 
comunitarias impresos 

-Planes de comunicación 
para cada comuna 

-Páginas web de medios 
comunitarios actualizadas 

y en funcionamiento 
-Formación académica a 

medios comunitarios 
(becas, talleres, 

diplomados, seminarios) 

-Veedurías y comisiones 
de control a medios 

comunitarios 

-Veedurías y comisiones 
de control a medios 

comunitarios 

Fuente: Universidad EAFIT (2017) 

A partir de la tabla 29, puede observarse que el Estado promueve desde un marco normativo la garantía de un 
conjunto de derechos en estas dos dimensiones. Especialmente, en la primera dimensión, se configura una 
comunicación en una sola vía: de la administración a la ciudadanía y dentro de la misma administración. De 
esta manera, se hace énfasis en los diferentes mensajes e información que el propio Estado desea comunicar. 
Como se anotó en el documento del marco normativo, este tipo de instrumentos obedecen principalmente a los 
diferentes enunciados constitucionales de la Carta del 91 (artículos 20 y 74). 
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De otro lado, como puede observarse, la mayoría de los instrumentos empleados prevalecen en las 
dimensiones uno y dos de la comunicación. Aquí puede notarse la importancia que se le otorga al derecho a 
informar y a estar informado, más allá de evaluar si esa información tiene alguna clase de incidencia en los 
espacios institucionales y sociales. Para el fortalecimiento de la dimensión dos “ciudadanías comunicativas e 
informadas”, puede decirse que en clave de los instrumentos, el programa de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo ha constituido un esfuerzo importante en propender por el fortalecimiento interno de las 
capacidades de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos al brindar un conjunto de 
herramientas e insumos tangibles que le permitan a los medios unas condiciones favorables para lograr su 
quehacer.  

Por su parte, en la cuarta dimensión, se encuentran las diferentes dinámicas para hacer veeduría a los medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Como se anotó anteriormente, este fue un hallazgo 
más bien sorpresivo porque denota una responsabilidad mayor de los medios frente aquello que producen, y 
hacia quién lo dirigen.  

Posiblemente, también denota un llamado de atención al adecuado uso de los recursos públicos mediante los 
cuales esta clase de medios adelantan sus acciones. De allí la necesidad de crear estos mecanismos de control 
y seguimiento. No obstante, es importante recordar que este instrumento no es una tendencia y constituye más 
bien un caso atípico, dado que en apenas el 14% de las comunas y corregimientos de Medellín, se avizoró esta 
clase de acción. Por tal motivo, se aconseja emplear más instrumentos de esta tipología (garrote) con el fin de 
asegurar un adecuado proceso de comunicación en consonancia con las diferentes necesidades que dicha 
dimensión persigue. 

En esta misma línea, si bien existe un solo instrumento para la cuarta dimensión, preocupa que no existan otras 
herramientas y mecanismos para que los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 
logren su autosostenibilidad. Estos instrumentos deberían ir en consonancia a mejorar su sostenibilidad política, 
social y financiera. La pauta o publicidad oficial no es un instrumento que hizo parte del análisis de esta 
dimensión puesto que, es una especie de incentivo que se otorga del Estado a los medios para comunicar todo 
aquello relativo a la gestión del primero. De otro lado, no contribuiría a garantizar la sostenibilidad de los medios 
comunitarios. 

En línea con ello, hay que pensar que las políticas públicas no deben ser vistas para favorecer una porción 
particular de la población, sin desconocer que existen actores con menos ventaja que otros. Las políticas 
públicas en su conjunto, deben propender por el fortalecimiento de la democracia y de unos valores supremos. 
En este sentido, a través de la política pública para medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos se abre la ventana de oportunidad para que se alcancen y se logren unos grandes valores 
democráticos, no solamente para dichos medios, sino para toda la ciudad de Medellín.  

Para concluir con este análisis de los instrumentos a la luz de las dimensiones, preocupa que no sea posible 
rastrear otros instrumentos adicionales para la tercera dimensión: “Incidencia de los medios y procesos de 
comunicación”, más allá de las veedurías. Claro está, sin desconocer la labor trascendental adelantada por el 
Municipio de Medellín en la formulación de la política pública para medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos que justifica los alcances del presente Convenio de Asociación. 

Esto quiere decir que los diferentes instrumentos empleados de parte de la Alcaldía de Medellín a lo largo del 
tiempo, se han enfocado más al fortalecimiento de su propio mensaje y visión de las comunicaciones y de la 
información, mientras que el papel de los medios comunitarios está completamente relegado a lograr una 
verdadera incidencia.  



ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN, INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA | 89 
 

 

 

Por su parte, aquellos instrumentos identificados desde los medios alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos se enfocan más desde su propio fortalecimiento interno, pero una vez se alcanzan esas 
condiciones tangibles, los medios se encuentran con un techo de cristal. Ese techo de cristal no les permite 
trascender a otros escenarios o arenas donde efectivamente logren incidir en la agenda social y gubernamental 
de la ciudad. 

De allí que sea necesario contemplar instrumentos que no solo brinden un conjunto de herramientas para que 
los medios tengan capacidades técnicas, profesionales y administrativas, sino, además, abrir espacios y arenas 
de participación para que sus voces sean escuchadas. Es decir, una efectiva incidencia depende del aumento 
de sus capacidades internas como externas. 

Por último, y según información suministrada por representantes de medios comunitarios, se identificaron 
algunas necesidades puntuales que permitirían alcanzar dicha incidencia. A su vez, estas van asociadas 

1. Participación en arenas de decisión en Telemedellín (Central de Medios). Establecer una mesa de 
trabajo en donde se establezcan los criterios para otorgar pauta o publicidad oficial. 

2. Aplicar en Telemedellín los criterios empleados por EPM sobre el relacionamiento y contratación de 
pauta institucional para una mayor incidencia y permanencia de los medios. 

Finalmente, el recorrido teórico y empírico de este documento demostró la necesidad que tiene una política 
pública de contar con un sano balance de instrumentos para su correcta implementación. En primer lugar, se 
partió de un barrido de literatura con las posturas académicas de diferentes autores. Este barrido fue útil para 
dar cuenta de la definición de un instrumento, sus tipologías y dimensiones. Para el análisis de la información, 
se partió de la tipología de Vedung de zanahorias, garrotes y sermón que, pese a su simplicidad, logra ilustrar 
y aglomerar de manera muy precisa la amplia gama de instrumentos disponibles.  

Se encontró que uno de los instrumentos que más prevalece es aquel de tipo sermón expresado en las 
diferentes campañas de ciudad que las diferentes administraciones municipales han adelantado. En el análisis 
de los diferentes Planes de Desarrollo Municipal, se notó un cambio en la nominación de las comunicaciones 
al pasar de “comunicación alternativa” a “comunicación comunitaria”. Este último es un término que se viene 
acuñando desde las últimas dos administraciones municipales (2008-2019).  

Por su parte en este mismo periodo, se encontró que el número de las campañas de ciudad viene descendiendo, 
indicando posiblemente un énfasis hacia la comunicación desde la esfera de la ciudadanía y territorial y 
trascendiendo o superando la comunicación estatal tradicional en una sola vía. No obstante, pese a dicho 
aparente cambio, se encuentra que, por ejemplo, en la actualidad el 88% de los recursos de la Secretaría de 
Comunicaciones se destina a divulgación de campañas.  

Desde el presupuesto participativo y los PDL, se encontró una amplia gama de instrumentos que principalmente 
le apuntan a fortalecer las condiciones internas de los medios de comunicación. Fueron frecuentes las 
capacitaciones, becas, diplomados y semilleros como expresiones de una necesidad educativa. Asimismo, se 
encontraron otros instrumentos como impresión de periódicos y revistas, creación de páginas web entre otros. 
No obstante, llamó la atención que, desde los PDL, se requieren de instrumentos tipo garrote como veedurías 
y control a los medios. Esta información fue reveladora puesto que coincidió en aquellas comunas (Popular y 
Santa Cruz principalmente) que más recursos han priorizado para comunicaciones desde el año 2013. 

En cuanto a la pauta o publicidad oficial de la Alcaldía de Medellín que se configura como un instrumento de 
tipo zanahoria, se encontró que desde 2012 al 30 de junio del 2017 hay más de $31 mil millones invertidos para 
dicho fin.  
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Pese a que EPM como ente descentralizado cuenta con su propio modelo de contratación de pauta, la Alcaldía 
de Medellín todavía no tiene criterios claros frente a este asunto. De otro lado, no hay evidencias que permitan 
establecer que, gracias a la pauta, los medios comunitarios se hayan fortalecido en términos de calidad y 
sostenibilidad. 

En términos de las dimensiones de la comunicación, en clave de instrumentos se encuentra una gran 
concentración de estos bajo las primeras dos dimensiones: i) derecho a la información y comunicación y ii) 
ciudadanías comunicativas e informadas. En cuanto a la última dimensión, únicamente se puede identificar un 
instrumento para lograr la sostenibilidad política del medio. Este es el de veeduría y control que, si bien es un 
caso atípico dentro de los instrumentos identificados, es importante no perderlo de vista pues constituye un 
factor importante para el logro de la sostenibilidad. Como se anotó anteriormente, desde la óptica de los 
instrumentos, no se lograron identificar aquellos que apunten a lograr su incidencia en esferas gubernamentales 
y sociales lo cual se constituye en una necesidad imperiosa para futuras acciones 

 

 

3. GOBERNANZA 
 

3.1. Marco teórico  
 

3.1.1. Dimensiones Política Pública 
Para la construcción de la Política Pública de medios y procesos de comunicación alternativos independientes, 
comunitarios y ciudadanos en la ciudad de Medellín, se partió por comprender que esta debía estar orientada 
por un marco teórico que albergara referentes conceptuales significativos que son propios de las acciones, 
prácticas y discursos de los medios de comunicación alternativa, que son en sí, los elementos que los hace 
distinguirse de la comunicación masiva y de mercado. Esto dado a partir de las diversas lecturas y análisis 
realizados de la información teórica e empírica que se ha venido construyendo desde las últimas décadas, en 
especial desde la puesta en marcha de la construcción de la política pública en el año 2013. 

La comunicación para el desarrollo, los procesos de organización y participación, las redes territoriales, las 
acciones colectivas, los movimientos sociales, la lucha por derechos a la información y la comunicación, la 
construcción de otras formas de relacionamiento, la configuración de nuevas prácticas y expresiones estéticas, 
las reivindicaciones sociales y políticas, la definición de identidades individuales y colectivas, entre otros. han 
sido elementos significativos que han motivado a que el proceso de construcción de la política se enmarque 
desde un enfoque liberal, donde se reconozca la relevancia de los diversos actores que están en permanente 
relación y construcción de nuevas formas de comunicación pública; además, ha contribuido al  relacionamiento 
entre el Estado-nación y las nuevas ciudadanías, teniendo en cuenta que el primero ha  venido perdiendo  su 
rol relevante, por la emergencia de nuevas formas de pertenencia y conexión del sentido de ciudadanía. 
(Croucher, 2004, p.36, en Eafit, 2017)  

Es por ello que el marco teórico propuesto son las ciudadanías comunicativas visto desde una perspectiva 
sociopolítica y cultural, con el ánimo de explorar la relación de las nuevas ciudadanías y los movimientos 
comunicativos, a través de la garantía de derechos y la búsqueda de nuevos derechos, que les permita la 



ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN, INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA | 91 
 

 

 

configuración de otras identidades sociales, políticas, culturales y económicas diferentes a las establecidas por 
los medios de comunicación masivos y tradicionales. 

En este sentido, pensarse el actuar desde las ciudadanías comunicativas, significa empezar a definir elementos 
orientadores que posibiliten una mejor comprensión del ser, hacer y estar de los medios de comunicación 
alternativos independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín. Durante muchos años los 
medios han manifestado la importancia de construir parámetros que les posibilite constituirse dentro de una 
nueva identidad, que los diferencie de otras formas de comunicación tradicional y que los resignifique como 
actor relevante que aporta a la construcción y transformación de la sociedad. Estos elementos han permitido 
que los medios y procesos de comunicación alternativa estén en permanente reflexión sobre cómo empezar a 
construir nuevos horizontes de sentido compartido (Múnera, 2011), donde la acción colectiva, la participación 
ciudadana, las incidencias, y la gestión social y económica permitan llevar a ese camino que puede dar 
respuesta a sus intereses individuales y colectivos.  

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

Para la comprensión de las ciudadanías comunicativas en el marco de la política pública se han definido cuatro 
dimensiones, que pretenden evidenciar el actuar de los medios desde la garantía de sus derechos; la 
construcción de capacidades para ser; la incidencia en agendas públicas y privadas para hacer; y la 
sostenibilidad (social, política y económica) para tener mejores condiciones -elementos interrelacionados que 
operan progresivamente-. En este sentido, es que se pretender analizar la relación del Estado local con los 
medios de comunicación alternativa desde el efecto que la intervención ha tenido sobre la comunicación 
alternativa a través de la continuidad de los instrumentos de gobierno. 

 

3.1.1.1 Derecho a la información y la comunicación  
Posibilita la garantía de los derechos desde una mirada legal, situada desde en la Constitución Política de 
Colombia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), donde se hace referencia tanto a 
la posibilidad de expresarnos con libertad, como al derecho de estar informados desde múltiples puntos de 
vista, permitiendo así que los ciudadanos puedan ejercer su voz para manifestar sus intereses frente al Estado, 
poder realizar acciones de seguimiento y movilizar a los gobiernos para que esté informando a la ciudadanía a 
través de ejercicios de rendición de cuentas (Mcloughlin & Scott 2010, p. 29). Esta dimensión provee a los 
ciudadanos de la habilidad para usar información que contribuya con la transparencia gubernamental y 
demandar una mejor gobernabilidad y servicios públicos por parte del Estado (EAFIT, 2017). 

En este sentido, se toman como referencia cinco argumentos teóricos de esta dimensión, los cuales serán 
referentes para el cruce de información con las narrativas empíricas que surgieron de las entrevistas realizadas 
a los actores involucrados en la construcción de la política pública.  
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"el derecho a la información y a la comunicación aboga por los instrumentos que le permiten a la sociedad civil 
la posibilidad de materializar su agencia de ciudadanía comunicativa a través de, por ejemplo, medios de 
comunicación alternativos, independientes y comunitarios, de modo que los ciudadanos puedan apropiarse de 
su poder simbólico y constituirse en arquitectos del conocimiento público, con poder de definición social y 
cultural". (EAFIT, 2017) 

"Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen 
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura." 
(Artículo 20, Constitución Política de Colombia, 1991) 

"Todos los individuos tienen derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento 
ajeno" (Silva, 2015, p. 1068). 

"Las dinámicas del mercado y la inequidad en las posibilidades de acceso constituyen un factor determinante 
que restringe las oportunidades, tanto de expresarse libremente, como de ser escuchado o de ser informado" 
(EAFIT, 2017) 

"Las leyes sobre el derecho a la información reflejan la premisa fundamental de que el gobierno existe para servir 
al pueblo” (...) El pueblo tiene derecho a escudriñar las acciones de sus dirigentes y debatir dichas acciones 
plena y abiertamente. Deben poder evaluar el desempeño del gobierno, y esto depende del acceso a la 
información sobre el estado de la economía, los sistemas sociales y otros asuntos de interés público. Una de las 
maneras más eficaces de abordar el desgobierno, especialmente con el transcurso del tiempo, es mediante el 
debate abierto y bien informado” (Mendel, 2009, p.3). 

 

3.1.1.2.  Ciudadanías comunicativas e informadas 
Motiva la generación de preguntas por las múltiples posibilidades de la sociedad civil en la construcción de lo 
público, donde se trascienda el derecho legal y legítimo de expresarse y de estar informados, a empezar a 
pensar cómo las diferentes ciudadanías pueden participar en la producción y generación de información y 
conocimiento desde sus ámbitos de actuación. Aquí entran las garantías en la creación de medios y procesos 
comunicativos alternativos a los tradicionales, con el ánimo de fomentar la posibilidad de una esfera pública 
plural e incluyente. 

En este sentido, se toman como referencia dos argumentos teóricos de esta dimensión, los cuales serán 
referentes para el cruce de información con las narrativas empíricas que surgieron de las entrevistas realizadas 
a los actores involucrados en la construcción de la política pública.  

"Capacidad que tiene la sociedad civil en general, y los medios de comunicación comunitarios, independientes, 
alternativos y ciudadanos en particular, de constituirse en centros y depósitos del conocimiento público, con 
poder de definición social y cultural" (EAFIT, 2017) 

"La comunicación y la cultura son actuales catalizadores que facilitan la creación de lazos simbólicos con todos 
los individuos que circundan la estructura social, permitiendo configurar comunidades imaginadas (Anderson, 
1993) y vínculos de tradición entre sus participantes. [...] comunicar sentidos comunes, tener nociones 
compartidas de tradición y mitos, o acceder a la valoración de derechos y deberes comunes, es una habilidad 
propia de adoptar lo comunicativo como el centro de nuestro desarrollo simbólico. 
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3.1.1.3.  Incidencia de los medios de comunicación 
Trasciende las dos anteriores y se preocupa por garantizar que, efectivamente, la participación de todas las 
expresiones comunicativas alternativas tenga una incidencia real en la agenda gubernamental y ciudadana. Es 
decir: después de garantizar la posibilidad de crear medios de comunicación alternativos, ¿cómo puede 
interceder el Estado para garantizar la incidencia de estos medios en la agenda gubernamental y ciudadana? 

Se concentra en el rol que debe tener el Estado para brindarle garantías a los medios y procesos de 
comunicación para generar escenarios deliberativos donde las diferentes expresiones puedan participar abierta 
y tranquilamente en la construcción de una agenda comunicativa, en este sentido como se “hace hincapié en 
la necesidad de brindar soporte a un sistema de comunicación de doble vía que permita establecer el diálogo, 
que facilite a las comunidades hablar afuera y expresar sus aspiraciones y preocupaciones, y participar en las 
decisiones relacionadas con su desarrollo” (United Nations, 1997, p. 2). Esto posibilita que se haga uso de la 
comunicación no sólo para informar sino para generar acciones donde las ciudadanías se puedan empoderar 
para “hacer visibles sus aspiraciones, descubrir soluciones para sus problemas de desarrollo y crear una mayor 
diversidad en la esfera pública a través de los medios ciudadanos”. 

En este sentido, se toman como referencia dos argumentos teóricos de esta dimensión, los cuales serán 
referentes para el cruce de información con las narrativas empíricas que surgieron de las entrevistas realizadas 
a los actores involucrados en la construcción de la política pública. 

"Lugar interactivo social sin un centro específico; donde allí cuatro instituciones –el Estado, el mercado, los 
medios masivos de comunicación y la sociedad civil- comparten y se disputan los recursos socio-comunicativos 
para formar hegemonías sociales a través de narrativas, prácticas, acciones y estrategias, afectando las 
mentalidades e imaginarios públicos" (Bonilla, 2003). 

"Lucha entre diferentes valores políticos, prioridades y demarcaciones entre lo privado y lo público para moldear 
la vida social y definir órdenes sociales particulares, […] se trata entonces del poder simbólico y del ejercicio de 
este poder para formar valores, normas y estilos de vida con conexiones importantes para la creación de 
mentalidades, narrativas y representaciones, desde una perspectiva incluyente y plural, en la opinión pública." 
(EAFIT, 2017) 

 

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

En este sentido, se toman como referencia dos argumentos teóricos de esta dimensión, los cuales serán 
referentes para el cruce de información con las narrativas empíricas que surgieron de las entrevistas realizadas 
a los actores involucrados en la construcción de la política pública. 

"Reconoce los medios de comunicación alternativos como procesos sociales, recalca la idea de que 
estos tipos de medios de comunicación no deben responder a las lógicas comerciales que se imponen 
a otro tipo de medios de comunicación y que es más importante la calidad del diálogo que tienen con 
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sus audiencias y su pertinencia social, que el simple hecho de llegar a más oyentes o públicos con 
unos productos comunicativos específicos". (EAFIT, 2017) 

“Establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre son 
indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el 
desarrollo económico” (Artículo 1, Declaración de Windhoek, 1991) 

 

3.1.2 Efectos Crowding Out y Crowding In (Desplazamiento e inclusión) 
La actuación del Estado no debe pensarse como un ejercicio aislado, donde interactúa solamente con sus 
reflexiones y expresiones, este debe pensarse como un ejercicio de relacionamiento con diversas formas de 
organización y participación, donde puedan estar actores del mercado y la sociedad civil para comprender las 
situaciones que afectan o fortalecen a la ciudadanía, y en ese sentido, de manera colectiva definir las posibles 
acciones a llevar acabo, donde cada uno pueda asumir un rol desde sus propósitos, sin que ello signifique la 
cooptación, exclusión, desplazamiento o pérdida de su razón de ser. 

Comprender que cada una de las formas de organización cumple una función esencial para la construcción de 
una sociedad más justa, diversa y plural, pero, sus actuaciones siguen siendo aisladas y los propósitos todavía 
no se encuentran en un horizonte de sentido compartido. Esto genera una serie de tensiones, debido a no todos 
comparten la misma posición en relación a las dinámicas sociales, políticas, económicas, en el caso del Estado, 
este está más asociado a lo político, por su función en el ordenamiento y control; el mercado está más 
relacionado con lo económico, por su vinculación al mundo empresarial; y la sociedad civil está directamente 
asociado a las dinámicas sociales, sin desconocer que el mismo Estado también tiene allí una participación 
importante.  

En el caso del Estado, es el que debe asumir la responsabilidad de ser el enlace para que las dinámicas sociales 
y económicas estén en permanente relación con las políticas, que sumadas afectarán de manera positiva a la 
sociedad en general. En el caso de las políticas públicas este sería el ideal, donde el Estado está teniendo en 
cuenta a los actores, en especial a la comunidad donde está llevando a cabo su intervención, a través de 
generación, gestión y respeto de acuerdos colectivos que eviten el riesgo de que las intervenciones erosionen, 
pues, muchas de las políticas locales no sólo son ineficaces, sino que también, en algunos casos, pueden 
causar más daños que beneficios (Cárdenas, 2009; Eslava; 2017).  

El efecto crowding out; también llamado efecto desplazamiento o exclusión surge inicialmente como una 
categoría asociada al mundo de la economía tradicional, donde “el mayor gasto del gobierno desincentiva la 
inversión privada y el consumo” (Eslava, 2017), también comprendido como un concepto para aludir a los 
“efectos económicos de las acciones fiscales expansionistas”, este tipo de acciones se ven reflejadas en el 
sector privado. (Carlson y Spencer, 1975, p. 3).  

Elinor Ostrom (2010; en Eslava, 2017) manifiesta que el efecto de desplazamiento supera entonces el terreno 
de las políticas fiscales y monetarias para profundizar en nuestra comprensión del ser humano, ya no desde lo 
que tiene, sino desde lo que hace y desde lo que es. Esto involucra al Estado, pero, ahora desde una mirada 
de los impactos sociales negativos que este genera.  

De acuerdo con las primeras hipótesis de James Coleman (1982) sobre Crowding Out, la acción del Estado de 
Bienestar produce socavamiento de la cohesión y la confianza social. Para Coleman, el Estado de Bienestar 
genera un efecto de exclusión sobre “la vida cívica al asumir responsabilidades que normalmente eran 
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asumidas por la familia o la comunidad” (Brewer, 2014, pp. 61-62). Autores como De Swaan (1988), Fukuyama 
(2000) y Stolle & Rochon (1999) entran a reforzar estas hipótesis (Brewer, 2014, pp. 61-62). (Eafit, 2017). 

Las reflexiones existentes sobre el efecto de desplazamiento de la acción del Estado, se ha inscrito en el Estado 
de Bienestar y las producciones sobre el capital social (Eafit, 2017), donde se ha manifestado que esta no es 
una acción racionalmente definida, que han existido buenas intenciones, pero, la mera intervención no logra el 
efecto esperado.  

“Los críticos argumentan más específicamente que los gastos sociales y los programas sociales integrales 
"expulsan" las relaciones informales de cuidado y las redes sociales, así como los sistemas familiares, comunales 
y ocupacionales de autoayuda y reciprocidad; fomentando así el aislamiento social, la anomia y el egocentrismo 
y llevando a un declive general del compromiso con las normas civiles, la participación en la sociedad civil y la 
confianza en los conciudadanos e instituciones sociales (por ejemplo, Habermas, 1973, Wolfe, 1989; Etzioni, 
1995, Fukuyama, 2000, Putnam, 2000). (Oorschot y Arts, 2005, p.6). (EAFIT, 2017) 

En efecto, el presente análisis que se pretende hacer, desea saber los efectos crowding out/in que la acción del 
Estado ha generado a partir de intervención con los medios y procesos de comunicación alternativa en la ciudad, 
esto, comprendido desde los instrumentos y el análisis usado en la construcción de la política pública.  

 

3.2 Ruta metodológica 
 

El desarrollo metodológico para la construcción del documento parte de la investigación cualitativa, que según 
María Eumelia Galeano este es un campo en sí misma, que cruza disciplinas, áreas de conocimientos y 
problemáticas, además, es un complejo e interconectado “sistema” de términos, conceptos y presupuestos 
(2011, p.17). A partir de esto se recolectó, generó, procesó y analizó la información obtenida a través de los 
procesos y medios de comunicación alternativa, independiente y comunitaria que vienen participando de la 
construcción de la Política Pública de medios alternativos en la ciudad de Medellín. 

Con la información recolectada, se exploraron los elementos de relacionamiento e intervención del Estado local 
frente a los medios y procesos de comunicación alternativa en la ciudad de Medellín. Los testimonios de los 
actores de la sociedad civil y los vinculados a la institucionalidad pública, posibilitaron obtener una mirada más 
amplia de los mecanismos, estrategias y los efectos de la intervención estatal hacia los medios y procesos. 

Estos elementos metodológicos tienen como fin posibilitar comprender la intervención del Estado de local frente 
a los medios y procesos de comunicación alternativa a través de la lectura y análisis de las dimensiones 
definidas para la construcción de la Política Pública y las categorías de crowding out/in definidas. 

A continuación, se presentan los instrumentos, participantes y las características del proceso de recolección 
generación, sistematización y análisis de información. 

 

Instrumentos de investigación y actores participantes en el proceso de recolección, generación de 
información específica 

Para abordar la pregunta que orienta este ejercicio de análisis ¿Cuál ha sido el efecto que la intervención del 
Estado local ha tenido sobre la comunicación alternativa en relación con los derechos, capacidades, incidencia 
y sostenibilidad de los medios alternativos en la ciudad de Medellín?, se llevó a cabo una serie de entrevistas 
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con actores involucrados en la construcción y fortalecimiento de la Política Pública tanto de la institucionalidad 
pública, como de representantes de medios y procesos, y de la sociedad civil. Este instrumento se convierte en 
la guía esencial para poder comprender los efectos de la intervención del Estado local.  

En este caso es la entrevista semiestructurada el instrumento guía, donde se abordó preguntas frente a la 
relación entre la institucionalidad con los medios y procesos de comunicación alternativa, además, posibilitó la 
comprensión de las formas de implementación e instrumentos que utiliza el Estado local para llevar a cabo sus 
acciones. Las entrevistas se realizaron con representantes de las secretarías de despacho, entes públicos 
descentralizados, medios independientes, medios comunitarios, procesos de comunicación comunitaria y 
actores de la sociedad civil involucrados en la comunicación alternativa. 

Debido a la cantidad de medios alternativos independientes comunitarios y ciudadanos que existen en la ciudad 
de Medellín y del número significativo de organizaciones de la sociedad civil, se definió una muestra a partir de 
los resultados arrojados en la encuesta realizada a los medios y procesos en el marco de la Política Pública. 
Las preguntas abordadas a los actores que participaron del proceso de entrevista estuvieron dirigidas hacia las 
dimensiones (garantía de derechos, razón de ser de los medios y procesos, incidencia y sostenibilidad), 
además, de los impactos (Crowding Out/in) de la intervención del Estado frente a los medios. 

 

Tabla 31 Características de las preguntas realizadas a los actores involucrados según aspectos 

Aspectos Actores Características 

Derecho a la 
Información y la 
Comunicación 

Institucionalidad 
Entes Públicos 
Descentralizados  
Medios y Procesos 

Censura  
Auto censura  
Garantía de Derechos  
Información (pluralidad) 

Ciudadanías 
Comunicativas e 

Informadas 
Institucionalidad 
Medios y Procesos 

Direccionamiento Estratégico 
Razón de ser 
Reconocimiento de diversidad de medios 
Contenidos (Construcción, producción y aceptación) 
Capital social 

Incidencia de los 
Medios de 

Comunicación 

Institucionalidad 
Medios y Procesos 
Sociedad Civil 

Articulación  
Agendas (gubernamentales, ciudadanas, territoriales) 
Movilización (inter-intra) 

Fortalecimiento del 
Modelo de 

Sostenibilidad de 
los Medios 

Institucionalidad 
Entes Públicos 
Descentralizados  
Medios y Procesos 
Sociedad Civil 

Lo político: Relacionamiento – Participación  
Lo social: Contenidos - Territorio  
Lo económico: Gestión - Administración - Formación  
Contratación  

Crowding Out 
Medios y Procesos 
Sociedad Civil 
Institucionalidad 

Impactos  
Productos y servicios  
Reconocimiento de capacidades 
Acciones colectivas  
Racionalidad  
Relación Estado – Medio 
Fortalecimiento (inter-intra) 

Crowding In 
Medios y Procesos 
Sociedad Civil 
Institucionalidad  

Fuente: Universidad EAFIT 2017 
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Por otro lado, se analizó información técnica como bases de datos, archivos y documentos históricos que dan 
cuenta de la intervención del Estado de local frente a los medios alternativos, ya sea, desde lo técnico, 
administrativo, estratégico, económico y financiero.  

 

Procesamiento y análisis de datos  

El procesamiento y análisis de datos nos permite hacer una revisión de la información primaria y secundaria 
brindada por los actores de la institucionalidad pública, los medios y procesos, y la sociedad civil. En este 
sentido, los hallazgos se presentarán en dos momentos: primero, se evidenciará narrativas de los actores a 
partir de cada una de las dimensiones; y segundo, se identificarán algunos elementos de crowding out/in. 

La identificación de las narrativas en cada una de las dimensiones de la Política Pública es significativa porque 
permite evidenciar discursos y prácticas asociados a estos elementos, este instrumento posibilita no sólo 
visibilizar los sentires de los actores, sino, que permite hallar estrategias de intervención. Por tal motivo, las 
reflexiones de los medios y procesos de comunicación alternativa se sistematizan, priorizan y describen en una 
matriz denominada árbol de argumentos, que articula las unidades narrativas empíricas, con los argumentos 
teóricos asociados a cada dimensión.  

Por último, se presentan los hallazgos de los efectos crowding out y crowding in hallados de las entrevistas 
realizadas a los representantes de los medios y procesos de comunicación alternativa, de los funcionarios 
pertenecientes a las secretarías y entes descentralizados de la administración municipal y actores de la 
sociedad civil. Esta información es sistematizada y presentada de manera secuencial según el tipo de efectos 
asociados a las dimensiones de la política pública. 

 

3.3 Interpretación y análisis de la intervención estatal 
 

3.3.1 Dimensiones, argumentos teóricos y unidades narrativas empíricas 
La construcción de la política pública de medios alternativos independientes comunitarios y ciudadanos parte 
de la identificación, priorización y validación de unas dimensiones que posibiliten la comprensión de los diversos 
actores civiles, estatales y privados que están involucrados en el pensamiento, actuación y gestión de la 
comunicación alternativa. Las dimensiones son escenarios orientadores que agrupan categorías, conceptos y 
situaciones problémicas (Nussbaum, 2014). Estos escenarios nos permiten una mayor comprensión de los 
elementos soporte que orientarán la política pública.  

Las dimensiones (i) Derecho a la Información y la Comunicación; (ii)Ciudadanías Comunicativas e Informadas; 
(iii) Incidencia de los Medios de Comunicación; y (iv) Fortalecimiento del Modelo de Sostenibilidad de los 
Medios, serán tenidas en cuenta en este momento para relacionarlas con las unidades narrativas empíricas 
que surgen del proceso de entrevistas realizadas a medios y procesos; actores vinculados a la sociedad civil; y 
funcionarios pertenecientes a algunas secretarías de despacho y entes descentralizados de la alcaldía de 
Medellín, que están directamente relacionados en las construcción de la Política Pública de medios alternativos.  

Este ejercicio metodológico denominado Árbol de Argumentos, que es utilizado para la comprensión y escritura 
de artículos académicos, se utiliza como herramienta de investigación para conectar categorías, conceptos y 
narrativas empíricas, posibilitando la búsqueda hallazgos relacionales, quiere decir, encontrar insumos valiosos 
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para comprender los elementos teóricos con las voces de los actores que están involucrados en el fenómeno 
de estudio. Es así, que se tomarán una serie de elementos conceptuales planteados en cada una de las 
dimensiones a partir de los efectos de la interacción del Estado local con los medios alternativos y se 
relacionaran con las voces de los actores que participaron de las entrevistas.  
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Tabla 32. Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas  

Dimensión 1: Derecho a la Información y la Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

"el derecho a la información y a la comunicación aboga por los instrumentos que le permiten 
a la sociedad civil la posibilidad de materializar su agencia de ciudadanía comunicativa a 
través de, por ejemplo, medios de comunicación alternativos, independientes y 
comunitarios, de modo que los ciudadanos puedan apropiarse de su poder simbólico y 
constituirse en arquitectos del conocimiento público, con poder de definición social y 
cultural". (EAFIT, 2017) 

La alcaldía de Medellín tiene problemas en los sistemas de información estructurales, no 
se puede acceder públicamente a los resultados de todos los proyectos que se han 
implementado en comunicación comunitaria, al historial de resultados, productos de un 
territorio. En el SECOP se encuentran los contratos, pero, los productos no están, lo que 
dificulta poder hacer un análisis de los avances. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 

 

Tabla 33 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 1: Derecho a la Información y la Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

"Se garantiza a toda persona la libertad de expresar 
y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, y la 
de fundar medios masivos de comunicación. Estos 

son libres y tienen responsabilidad social. Se 
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones 

de equidad. No habrá censura." (Artículo 20, 
Constitución Política de Colombia, 1991) 

El relacionamiento también ha sido difícil hacia nosotros por el acceso a la información, pues, nosotros para hacer periodismo 
comunitario es muy difícil, porque los funcionarios nos niegan la información, porque mucha de la información para nosotros 
no está disponible, en la mayoría de los casos accedemos a la información a partir de derecho de petición,  en muchos casos 
nos han llegado a decir: ¡si no le damos información a El Colombiano (medio masivo) mucho menos se la vamos a dar a 
ustedes¡, y esto limita la producción de contenidos. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Como está hoy la relación con presupuesto participativo se puede generar censura, pues, la relación no se constituye a partir 
de una intención social y política (de los involucrados), sino de un interés de gobierno de turno. (Entrevista a Medio y/o 
Proceso de Comunicación, 2017) 
En las ruedas de prensa se pregunta si llegó RCN, Caracol, El Colombiano (medios masivos) por parte de los funcionarios, 
dando menor valor a los medios alternativos, comunitarios e independientes. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
Nunca hemos tenido cuestionamientos por las relaciones que tenemos y por los contenidos que se producen, pues, hemos 
mantenido nuestra independencia y porque lo procesos de contratación se hacen a la inversa, nunca participamos de algo 
que ya está completamente estructurado a no ser que encaje perfectamente a nuestro interés. (Entrevista a Medio y/o 
Proceso de Comunicación, 2017) 
Los medios se van adaptando a las condiciones de la administración municipal según el gobernante de turno, por el cambio 
de reglas de juego. (Entrevista a Secretaría de Comunicaciones, 2017) 
Si el Estado no nos genera unas condiciones equitativas para poder competir, entonces si estamos hablando de acciones 
de censura, lo que nos limita el acceso a recursos para la producción de contenidos. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
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Dimensión 1: Derecho a la Información y la Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

El recurso del Estado no nos genera censura por la forma en que lo hacemos, porque nosotros nos acercamos a lo público 
y lo privado con una propuesta que tiene que ver con nuestra intención social y política y tratamos de seducirlos para que la 
apoyen y no para que la patrocine. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Si seguimos pensando sólo en los medios masivos para brindar información a la ciudadanía, Medellín seguirá excluyendo a 
un porcentaje muy grande de su población. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 

 

Tabla 34 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 1: Derecho a la Información y la Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

"todos los individuos tienen derecho a recibir 
cualquier información y a conocer la expresión del 

pensamiento ajeno" (Silva, 2015, p. 1068). 

La información se iba para los líderes, para los medios, para las organizaciones sociales, para toda la población de la alcaldía 
de Medellín, […] pero, de un momento para otro dejó de ser así. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Para nosotros las fuentes no son sólo las instituciones públicas o las privadas, para nosotros hay una confrontación de 
fuentes que van desde el ciudadano de a pie no reconocido, hasta el alcalde de turno. Eso es lo que da unos elementos 
diferenciadores en que el proyecto político comunicativo debe estar acorde con los principios de la organización y las 
necesidades de la ciudad. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 

 

Tabla 35 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 1: Derecho a la Información y la Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

"las dinámicas del mercado y la inequidad en las 
posibilidades de acceso constituyen un factor 

determinante que restringe las oportunidades, tanto 
de expresarse libremente, como de ser escuchado o 

de ser informado" (EAFIT, 2017) 

La acción discontinua del Estado no fortalece y genera corporativización, pues, esta se convierte en la única forma de incidir 
en el Estado a través de la contratación, priorización de recursos, etc. Entonces el signo pesos (está) por todos lados, (hay) 
peleas por contratos todas las que usted quiera. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017)  
La relación con el Estado local depende del gobierno de turno. No es lo mismo el gobierno actual, que el gobierno pasado o 
el otro, cada enfoque da cuenta del relacionamiento de gobierno con los medios y con la comunidad. (Entrevista a Secretaría 
de Comunicaciones, 2017) 
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Dimensión 1: Derecho a la Información y la Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

Muchos contenidos que produce la administración municipal se presentan en medios masivos por su audiencia, más no por 
su cobertura, lo que limita que la ciudadanía pueda acceder a información clara. (Entrevista a Secretaría de Comunicaciones, 
2017)  
Nosotros no vamos a competir con los diales impares […], el 99% de las emisoras en Colombia son pares, y toda la radio de 
interés público y comercial es impar. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
La claridad en la legislación de qué es un medio comunitario, qué es un medio de interés público y qué es un medio comercial 
no es clara, te puede dar algunas luces, pero, radio es radio, prensa es prensa, y t.v. es t.v. eso a nosotros nos acaba. 
(Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Se necesita invitar a actores privados para que desarrollen pauta en los diferentes medios alternativos y comunitarios y que 
no sigan viendo a los medios de manera despectiva. (Entrevista EPM, 2017) 
El poder sigue generando brechas entre los medios comerciales y alternativos. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 

Fuente:  Universidad EAFIT 2017 

Tabla 36 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 1: Derecho a la Información y la Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

"las leyes sobre el derecho a la información reflejan 
la premisa fundamental de que el gobierno existe 

para servir al pueblo” (...) El pueblo tiene derecho a 
escudriñar las acciones de sus dirigentes y debatir 
dichas acciones plena y abiertamente. Deben poder 
evaluar el desempeño del gobierno, y esto depende 

del acceso a la información sobre el estado de la 
economía, los sistemas sociales y otros asuntos de 
interés público. Una de las maneras más eficaces de 

abordar el desgobierno, especialmente con el 
transcurso del tiempo, es mediante el debate abierto 

y bien informado” (Mendel, 2009, p.3). 

Si la discusión gira en torno a la pauta y no en los medios y procesos, entonces si estamos patrocinando y no generando 
procesos de fortalecimiento. (Entrevista a Secretaría de Comunicaciones, 2017) 
No es lo mismo pensarse una estrategia en una zona con una cobertura de acceso al internet, de acceso a la telefonía, o de 
acceso a la prensa, que a barrios donde hoy no existe eso. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Tiene más poder los propios funcionarios que los que los actores que están orientando la toma de las decisiones políticas. 
(Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
El Estado tiene ciertas dificultades para mover procesos de participación, porque no concibe una continuidad y articulación 
entre políticas públicas que desarrollan. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 

Los marcos normativos ayudan a construir una sociedad, y en una sociedad hay normas, hay reglamentaciones y para estar 
en una sociedad hay que cumplir ciertas condiciones. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 
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Tabla 37 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 2: Ciudadanías Comunicativas e Informadas 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

"capacidad que tiene la sociedad civil en general, y 
los medios de comunicación comunitarios, 

independientes, alternativos y ciudadanos en 
particular, de constituirse en centros y depósitos del 
conocimiento público, con poder de definición social 

y cultural" (EAFIT, 2017) 

Lo que hacemos es construir estrategias propias de comunicación, porque entendimos que no solo se trata de fortalecer el 
medio y las capacidades técnicas del medio, sino, que también es un asunto de empoderamiento y de acción social del 
mensaje. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Podemos establecer una serie de programas estratégicos en los territorios de cooperación para el fortalecimiento de los 
sistemas de información y participación comunitaria, pero, no solamente desde presupuesto participativo, sino, que eso te 
implica comprometer la voluntad política del gobierno y reconocer las organizaciones sociales como actores. (Entrevista a 
Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Hablar de procesos como la comunicación va más allá de la difusión de la noticia, es cómo incidimos en escenarios de 
decisión de la ciudad y cómo apoyamos actores para la garantía de sus derechos. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
Es diferente hablar de medios y de procesos, el medio es el que genera un producto; del proceso sacamos un producto, 
pero, el proceso permite construir caminos, hacer, participar y fortalecer esos caminos, además, permite construir 
herramientas para la incidencia desde la acción colectiva. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Nuestro mayor recurso es la base social de la organización y ese es un recurso activo que tenemos, ese patrimonio es el 
que permite que la organización esté participando todo el año. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Un porcentaje alto de medios no tienen un proyecto comunicativo definido, no lo tienen porque no es de su interés, porque 
eso requiere más trabajo. (Entrevista a EPM, 2017) 
Actuar como proceso significa ser legítimo y ser legal. Legítimo es todo eso que te da la sostenibilidad social y política, si 
usted no lo cumple eso es un medio; y ser legal es ser responsable con el Estado (cumplimiento de normas administrativas 
y sociales). (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Los medios no saben en qué están trabajando, los medios no saben a quién le están llegando, necesitamos que los medios 
se formen. (Entrevista a Secretaría de Comunicaciones, 2017) 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 
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Tabla 38 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 2: Ciudadanías Comunicativas e Informadas 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

"la comunicación y la cultura son actuales 
catalizadores que facilitan la creación de lazos 

simbólicos con todos los individuos que circundan 
la estructura social, permitiendo configurar 

comunidades imaginadas (Anderson, 1993) y 
vínculos de tradición entre sus participantes. [...] 

comunicar sentidos comunes, tener nociones 
compartidas de tradición y mitos, o acceder a la 

valoración de derechos y deberes comunes, es una 
habilidad propia de adoptar lo comunicativo como el 

centro de nuestro desarrollo simbólico”. 

Algunos comunicadores de las dependencias de la alcaldía no tienen conocimiento de los medios alternativos, ni mucho 
menos del programa Movilización de la Secretaría de Comunicaciones. (Entrevista a Secretaría de Comunicaciones, 2017) 
La comunicación comunitaria como la posibilidad de propiciar espacios culturales de participación pensados, diseñados y 
realizados por la misma gente, con el fin de hacer visible sus dinámicas, expresiones, propuestas y exigencias, cultivando 
pensamiento crítico “para hacer vivo” el estado social de derecho. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
El proceso tiene continuidad por las apuestas que tienen sus equipos de trabajo, más no por el relacionamiento que se 
tengan con la administración municipal, pues, tenemos una apuesta por la construcción de ciudadanía y de lo público. 
(Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Siempre lo hemos dicho, estamos al lado de la comunidad, somos la comunidad y eso no lo discutimos, nos abrazarnos con 
el otro y la base social es la gran fortaleza que tenemos como proceso. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 
2017) 
La inmediatez periodística no está dentro de nuestra filosofía. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Actuar con propósitos claros como medio de comunicación comunitaria, es saber que no se obtendrá rating, pero, si implica 
un proceso de transformación donde el medio se pone al servicio de la ciudad. No somos un medio para informar sino un 
medio para transformar. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017)   
La legitimidad la da tu base social. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
La audiencia no es base social, la audiencia es audiencia, la audiencia es quien escucha lo que tú dices. Participar significa 
argumentar. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
También existen varias injusticias (desde los medios), está el contrato, pero no se les paga la seguridad social a sus 
empleados. no se garantizan derechos, ¿Entonces a qué le estamos apostando?, ¿Cuál es la sociedad que queremos 
construir?, etc. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 
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Tabla 39 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 3: Incidencia de los Medios de Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

Tocará hacer una estrategia de alfabetización y 
participación de funcionarios públicos, pues, cada 

vez que hay cambio en el gobierno vienen a 
preguntar cómo se hace eso de la participación, 
entonces eso evidencia que al interior del Estado 

hay pocos escenarios de información y formación de 
los funcionarios 

Generamos espacios de participación para la 
movilización, y la movilización entendida como 

proceso de formación. 
Queremos transformar el territorio a través del tejido 

comunitario y nuestro vehículo para lograr esa 
transformación es la participación, entendida esta 

con todos los habitantes del territorio. 

Estamos frente a una alcaldía, a unas personas (funcionarios y servidores públicos), un gobierno, que no han dimensionado, 
no ha entendido, cuál es su papel y el de los medios alternativos. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Estamos en un mundo donde las redes sociales nos están generando mucha información, información fugaz, que pasa 
rápido, entonces tenemos el reto de generar procesos distintos de comunicación con sentido. (Entrevista a Medio y/o Proceso 
de Comunicación, 2017) 
Los medios se escogen para asignar la pauta desde el conocimiento del técnico (funcionario), la idea es volver un poco más 
objetivo esto, desde la evaluación de cada medio. (Entrevista a Secretaría de Comunicaciones, 2017)  
Hay medios que se reconocen como medios comunitarios que hacen el proceso con la comunidad, […] que hacen un trabajo 
allá, que traen una producción, la hacen, y vuelven y se la llevan a la comunidad. (Entrevista a Telemedellín, 2017)  
La participación no entendida como el acceso del actor a los recursos públicos, sino también, el relacionamiento del actor 
con la comunidad. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017)  
Si no hay claridad en el funcionamiento de la incidencia del Estado, entonces el ejercicio de incidencia también está destinado 
al fracaso, porque no puedes construir una propuesta de participación  y movilización sin tener en cuenta el interlocutor y los 
canales y mecanismos  de reconocimiento, de posicionamiento de la problemática, de la discusión de las propuestas de 
participación, de la formulación de los proyectos, de los indicadores, de cada una de la etapas que significa la 
implementación. (Entrevista a Secretaría de Comunicaciones, 2017) 
La relación (con la administración) depende de los intereses que se tenga (del gobierno y el proceso) y de las secretarías 
(de despacho), la relación ha estado media a partir de procesos de contratación. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
La administración municipal ha asumido Presupuesto Participativo solamente como ese espacio de relacionamiento directo 
con la ciudadanía para establecer políticas o dirección de recursos, pero no va más allá, pues, ve a la ciudadanía sólo para 
validar y legitimar. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
¿Qué significa para un medio no tener una apuesta política clara?, que un medio nacional masivo le compre contenidos 
locales porque este no puede ingresar de manera directa a los territorios, esto es una cooptación de los medios y en este 
juego se está cayendo. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Una cosa es el cumplimiento de la normatividad y otra cosa es quedarse callado, un ejemplo de ello es Sayco y Acinpro, 
nosotros no podemos pagar lo mismo que pagan los medios comerciales teniendo en cuenta que nuestros recursos son 
limitados y que la programación y contenidos es diferente a las emisoras musicales. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
La relación Estado-medio fortalece al medio porque aquí estamos haciendo un intercambio de necesidades, el Estado como 
tal necesita de audiencias de medios y tener credibilidad frente a las audiencias, y los medios necesitan que le compren los 
contenidos. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
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Dimensión 3: Incidencia de los Medios de Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

Los independientes no van a nada, se creen mejor familia, creen que los comunitarios están haciendo es activismo político 
y que ellos son los que están haciendo periodismo. (Entrevista a EPM, 2017) 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 

 

Tabla 40 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 3: Incidencia de los Medios de Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

"lucha entre diferentes valores políticos, prioridades 
y demarcaciones entre lo privado y lo público para 

moldear la vida social y definir órdenes sociales 
particulares, […] se trata entonces del poder 

simbólico y del ejercicio de este poder para formar 
valores, normas y estilos de vida con conexiones 

importantes para la creación de mentalidades, 
narrativas y representaciones, desde una 

perspectiva incluyente y plural, en la opinión 
pública." (EAFIT, 2017) 

Hoy hay una gran oportunidad de llegar a la gente a través de los medios locales, si bien hemos tenido unas dificultades con 
los medios, también es cierto que ahí tenemos un gran potencial […] porque esos medios llegan a las comunidades que a 
nosotros nos interesa más que los grandes medios. (Entrevista a Secretaría de Comunicación, 2017) 
En el panorama hay de todo, los medios independientes están buscando la pauta […], pero, también hay medios comunitarios 
que están buscando la pauta, con el argumento de que "yo soy el que estoy en el territorio" y por tal motivo esa platica debe 
ser pa´ mí, pues, yo prioricé el recurso o porque yo soy el que estoy en la comuna y a mí es el que me reconocen. (Entrevista 
a Secretaría de Comunicación, 2017)  
¿Hasta qué punto interesa que los medios se conviertan en organizaciones? (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
En el paradigma de las políticas, se puede asumir un estado céntrico donde es el plan de desarrollo el que orienta los 
lineamientos y simplemente se sigue un mandato de arriba hacia abajo, del Estado hacia la sociedad, y en ese sentido uno 
diría que hay pocas posibilidades de incidencia sino eres gobierno. [...] también se puede asumir otro extremo, que es el 
paradigma societal, donde la sociedad influye en las distintas etapas de la construcción de la política, entonces hay un nivel 
de incidencia en la formulación, la implementación, la evaluación, etc. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 
2017)  
Los medios de comunicación comunitaria se vuelven en referente para los gobiernos en el desarrollo de estrategias y 
programas para la ciudadanía, eso se da debido a los acumulados de la organización. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
Los medios alternativos no estamos para informar, estamos para movilizar, debemos ser el puente entre esos ciudadanos 
con el gobierno, si hacemos esa relación, estamos haciendo una gobernanza. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
Estamos construyendo agendas públicas, estamos formando e informado a la gente sobre procesos sociopolíticos. 
(Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
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Dimensión 3: Incidencia de los Medios de Comunicación 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

Los principios no se negocian, si se negocian es mejor cerrar. 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 

 

Tabla 41 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 4: Fortalecimiento del Modelo de Sostenibilidad de los Medios 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

"reconoce los medios de comunicación alternativos 
como procesos sociales, recalca la idea de que estos 

tipos de medios de comunicación no deben 
responder a las lógicas comerciales que se imponen 
a otro tipo de medios de comunicación y que es más 
importante la calidad del diálogo que tienen con sus 

audiencias y su pertinencia social, que el simple 
hecho de llegar a más oyentes o públicos con unos 

productos comunicativos específicos". (EAFIT, 2017) 

En la administración municipal no estamos haciendo la tarea de comunicar como lo deberíamos hacer, pero, en dirección 
opuesta, esa discusión tampoco la están dando los medios de comunicación comunitaria e independientes, ni tampoco se han 
pensado ellos como actor crucial en el territorio. (Entrevista a Secretaría de Comunicaciones, 2017)  
La dirección (de la intervención) es Estado - Ciudadanía, a la alcaldía le interesa llegar a la ciudadanía […), esto desde el deber 
ser, hoy, la administración municipal está patrocinando medios y estamos manejando comunicación para medios, no para la 
ciudadanía. (Entrevista Secretaría de Comunicaciones, 2017) 
¿A quiénes se les pauta? […] a los que están legalmente constituidos, es decir, los que están relacionados con una organización 
constituida legalmente. (Entrevista a Secretaría de Comunicación, 2017) 
En la medida que se va identificando el desarrollo de las agendas políticas y de los intereses de la organización puntual, 
también se va dando cuenta de su nivel de evolución (de los medios). (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
La corporativización no es un indicador de fortalecimiento de la organización social, que existan más medios constituidos 
legalmente no significa que se estén ampliando las formas de participación social en la ciudad. 
El Estado es miope, no ha visto el potencial que hay en lo comunitario. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 
2017) 
Ser comunitario nos permite identificar en nuestro territorio cuáles son las necesidades que tenemos, cuáles son nuestras 
características, dónde habitamos, dónde estamos, y a través de nuestros medios de comunicación hacer las exigencias a quién 
le corresponde, sea, al gobierno municipal, al gobierno nacional, a la ciudadanía, a la comunidad. (Entrevista a Medio y/o 
Proceso de Comunicación, 2017) 
La relación tiene que ver mucho con la postura que tenemos como organización y la visión que se tiene desde la administración 
para con el medio, pues la administración ve a los procesos como un proyecto de presupuesto participativo y que se activa a 
partir de los recursos. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Reconocemos que en la relación (con la administración municipal) somos visibles a través de diferentes formas, desde nuestras 
posturas, desde nuestros contenidos, pero, eso no nos ha posibilitado gestionar otros recursos, otras plataformas que permitan 
que este proceso sea sostenible o que la relación sea continua. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
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Dimensión 4: Fortalecimiento del Modelo de Sostenibilidad de los Medios 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

El problema de las sostenibilidades está en que si no entendemos qué es lo queremos hacer, para qué estamos aquí, 
terminamos haciendo cosas que no permiten hacer otra sostenibilidad distinta que la económica. (Entrevista a Medio y/o 
Proceso de Comunicación, 2017) 
El Estado está cada vez más organizando y se está cansando del desorden del que viven muchos medios comunitarios en la 
ciudad y el país y esto va generar algunas tensiones. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
La relación con el Estado no solamente debe ser desde el ejercicio meramente contractual, también (debe ser), en el 
cumplimiento de las diferentes normas que se establecen y que los gobiernos están en la tarea de hacerlo cumplir. (Entrevista 
a Secretaría de Comunicación, 2017) 
Hoy (el Estado local) no tiene claridad de los procesos técnicos para la asignación de pauta a los diferentes medios de 
comunicación, pues, todavía existe relación clientelar. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
El Estado opera de forma política y no técnica. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Nosotros no queremos comprar medios de comunicación, nosotros queremos contratar medios de comunicación y que sigan 
manteniendo su independencia. (Entrevista a EPM, 2017) 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 

 

Tabla 42 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Dimensión 4: Fortalecimiento del Modelo de Sostenibilidad de los Medios 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

“Establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de 
una prensa independiente, pluralista y libre son 
indispensables para el desarrollo y mantenimiento de 
la democracia en un país, así como para el desarrollo 
económico” (Artículo 1, Declaración de Windhoek, 
1991) 

Se le ha insistido mucho a los comunicadores de cada una de las dependencias de que los medios comunitarios son una 
herramienta fundamental para que puedan hacer llegar la información de sus dependencias a la comunidad, pero, no hay 
mucho eco. (Entrevista a Secretaría de Comunicación, 2017) 
La administración está correspondiendo a las nuevas formas de cómo se comunica (boom de las redes), pero, descuidaron 
todo este andamiaje que se venía consolidando con los medios alternativos. (Entrevista a Secretaría de Comunicación, 2017) 
El ideal es tener unos medios fuertes, permanentes, pero, si miramos en la ciudad, los medios de comunicación comunitaria, 
alternativa y ciudadana […] tendrían que ser unos medios con permanencia en el tiempo, fortalecidos […], pero, si hay cinco 
que permanezcan el tiempo cuando no hay PP (Presupuesto Participativo) son muchos. (Entrevista a Secretaría de 
Comunicación, 2017) 
No puede ser la agenda institucional la única que se publique en el territorio, no puede ser únicamente la agenda de 
presupuesto participativo. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
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Dimensión 4: Fortalecimiento del Modelo de Sostenibilidad de los Medios 
Argumento Teórico  Unidades Narrativas 

La continuidad (fortalecimiento) depende de los intereses políticos, porque hay cambio permanente de funcionarios 
(secretarios/as de despacho), y cada uno de ellos llega con su propio enfoque. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
Los concursos no terminan fortaleciendo (a los medios), no hay continuidad en la estrategia, en la acción, en el enfoque, en la 
interlocución y cuando el secretario termine su cargo vamos tener el mismo problema, pues, esto no se condensa en un 
documento público de carácter vinculante. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
La participación se concibe solamente como la información, la socialización, la consulta, pero nunca la toma de decisiones 
entonces es importante que se establezcan unos niveles de acompañamiento. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
Desde hace un año los funcionarios de movilización (Secretaría de comunicaciones) han pasado de ser el funcionario que está 
pendiente del convenio a ser el funcionario que acompaña los procesos y la movilización que hacen estos. (Entrevista a Medio 
y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Desde que se hacen los premios de periodismo se empezaron a reconocer los contenidos y los medios de comunicación 
comunitaria en la ciudad y eso nos puso en la mirada pública de la ciudadanía y de medios masivos, eso nos aporta para 
hacerlos visibles. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
La relación con la administración es discontinua por la coyuntura de la contratación. (Entrevista a Medio y/o Proceso de 
Comunicación, 2017) 
La interacción con el Estado no es buena o mala, es una relación desde lo normativo que fortalece los medios, es entender 
que si nosotros estamos haciendo uso de lo público […] debemos ser corresponsables con eso. (Entrevista a Medio y/o Proceso 
de Comunicación, 2017) 
El Estado debe poner a los medios de comunicación en el lugar que son, porque muchas veces hemos caído en la excusa de 
que somos comunitarios y al momento de la legalización y desarrollo de procesos administrativos no cumplimos. (Entrevista a 
Telemedellín, 2017) 
Los medios comunitarios también tenemos dificultades de tipo administrativo, de tipo legal, y en el relacionamiento con el 
Estado. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
La relación del medio con la administración municipal es positiva, va de fuente-medio, medio-fuente, aparte del relacionamiento 
del proveedor de servicios de comunicaciones. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
La relación contractual con nosotros es clara, es difundir unas piezas promocionales, no es adaptación de contenidos, son 
piezas promocionales, campañas de sensibilización a las comunidades y de información de proyectos y programas del gobierno 
municipal. (Entrevista a Medio y/o Proceso de Comunicación, 2017) 
Nosotros no queremos darles plata a medios malos, queremos trabajar con medios buenos comunicacionalmente, que 
conozcan su audiencia, que sepan que están haciendo. (Entrevista a EPM, 2017) 
Las alianzas (con los medios alternativos) son para la producción de contenidos y no sólo para pauta. (Entrevista a EPM, 2017) 

Fuente: Universidad EAFIT 2017  
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En las tablas anteriormente mencionadas se evidencia las narrativas empíricas que surgen de las entrevistas 
realizadas a los diferentes actores involucrados en la construcción de la Política Pública de Medios Alternativos, 
Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín. Es significativo comprender que estas narrativas 
están interrelacionadas con los argumentos teóricos vinculados a las dimensiones de la política pública, que 
dan cuenta de las prácticas y expresiones de la sociedad civil, medios de comunicación alternativa, funcionarios 
públicos y funcionarios de entes descentralizados de la Administración Municipal.  

Para el relacionamiento de las casi trescientas veinte y tres narrativas con los once argumentos teóricos y las 
dimensiones asociadas a ellos, se llevó a cabo la construcción de una matriz que permitiera sistematizar, 
selección y delimitar, debido a que muchos argumentos empíricos se relacionaban, daban cuenta de lo mismo 
o no conversaban directamente con el propósito de los argumentos teóricos. Por otro lado, para la elaboración 
del árbol de argumentos no todas las narrativas fueron vinculadas. Mediante la siguiente tabla se sintetiza y se 
evidencia la cantidad de narrativas según dimensiones.  

 

Tabla 43 Relación Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas 

Resumen de Narrativas Empíricas  

Cantidad Dimensiones  Cantidad Argumentos 
Teóricos Priorizados  

Cantidad Narrativas 
Empíricas 

Identificadas 
Cantidad Narrativas 

Empíricas Delimitadas 

4 11 323 133 
Resumen Dimensiones  

Derecho a la Información y la 
Comunicación 5 NA 34 

Ciudadanías Comunicativas e 
Informadas 2 NA 26 

Incidencia de los Medios de 
Comunicación 2 NA 35 

Fortalecimiento del Modelo de 
Sostenibilidad de los Medios 2 NA 38 

Fuente: Universidad EAFIT 2017 

 

3.4 Análisis de argumentos teóricos a la luz de las dimensiones 
 

3.4.1. Dimensión 1: Derecho a la Información y la Comunicación 
Esta dimensión se sitúa en cinco argumentos teóricos para comprender el efecto de la intervención del Estado 
para la garantía del derecho a la información y la comunicación. En resumen sería: (i) los instrumentos que le 
permiten a la sociedad civil la posibilidad de materializar su agencia de ciudadanía comunicativa; (ii) la garantía 
a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación; (iii) el derecho a recibir cualquier información 
y a conocer la expresión del pensamiento ajeno; (iv) el mercado y la inequidad en las posibilidades de acceso 
constituyen un factor determinante que restringe las oportunidades, tanto de expresarse libremente, como de 
ser escuchado o de ser informado; y (v) las leyes sobre el derecho a la información reflejan la premisa 
fundamental de que el gobierno existe para servir al pueblo.  
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A partir de estos elementos, los actores involucrados manifiestan que se existen una serie de encuentros y 
desencuentros en la intervención del Estado hacia los medios de comunicación.  

Se evidencia que la administración municipal cuenta con problemas estructurales en los sistemas de 
información, debido a que los actores con los que se relaciona no pueden acceder a la información pública de 
tipo contractual, histórica, contenidos, productos, entre otros, de los diversos proyectos y programas que se han 
llevado a cabo y que son elementos significativos para la construcción y fortalecimiento de acciones de 
memoria, participación, investigación y gestión. El poder contar con este tipo de información a través de 
plataformas o mecanismos eficientes posibilitará la garantía del derecho a la información y que la sociedad civil 
pueda materializar su agencia de ciudadanía comunicativa a través de los diferentes medios y procesos de 
comunicación. El contar con sistemas de información claros permitirá que los diversos medios puedan acceder 
a la información de manera abierta y transparente, sin que exista la intermediación o limitación de actores 
públicos.  

Un elemento significativo y en el que varios actores concuerdan, es que la Administración Municipal no 
promueve acciones claras de censura hacia los medios de comunicación alternativa en la ciudad, no manifiesta 
ni brinda indicaciones formales para que la producción y distribución de contenidos estén asociados a los 
intereses del sector público, pero, debido a que no se cuenta con parámetros claros para el establecimiento de 
relaciones con los medios y que algunos funcionarios no comprenden las diferentes prácticas y expresiones de 
estos, quiere decir, no comprenden las formas de ser de los medios, lo que genera malestares y disgustos por 
el tratamiento que se les da, debido a que por el sólo hecho de no ser un medio de renombre, se le niega 
información y se le asigna un nivel de importancia menor que los medios masivos o tradicionales.  

“En las ruedas de prensa se pregunta si llegó RCN, Caracol, El Colombiano (medios masivos) por parte de los 
funcionarios, dando menor valor a los medios alternativos, comunitarios e independientes”. (Entrevista personal, 
noviembre de 2017)  

Esto ha llevado a que los medios generen reflexiones sobre las acciones de omisión que efectúan los 
funcionarios de la administración municipal, debido a que comprenden que estas formas generan condiciones 
de inequidad y por ende se convierte en una forma de censura hacia los medios alternativos, porque limita “el 
acceso a recursos para la producción de contenidos” (Entrevista personal, octubre de 2017). Por ende, se 
generan preguntas sobre el papel que está asumiendo el Estado local en la garantía de información a la 
ciudadanía, debido a que los medios masivos y tradicionales, aunque cuenten con grandes audiencias, no 
cuentan con una amplia cobertura; significa que no lleguen a todos lados, mucho menos, donde los medios 
alternativos tienen sus campos de actuación. Estas prácticas, han llevado a algunos medios a repensar la forma 
en que está actuando en el relacionamiento con el Estado para que este le garantice el derecho a la información, 
por un lado, se está alejando y negándose el derecho que tiene, buscando información en otros escenarios y 
otros actores, y, por otro lado, está generando acciones de movilización y acción colectiva para la garantía de 
sus derechos como ciudadanía comunicativa.  

Otro elemento significativo es la discontinuidad que se presenta en la distribución de la información de interés 
público gestada desde el Estado local, lo que genera alertas en los medios alternativos, manifestando que la 
administración municipal enviaba “La información para los líderes, para los medios, para las organizaciones 
sociales, para toda la población de la alcaldía de Medellín, […] pero, de un momento para otro dejó de ser así” 
(Entrevista personal, octubre de 2017), debido a que hoy se hace más uso de nuevos formatos de 
comunicación, como son las redes sociales y las plataformas virtuales, dejando de lado la comunicación directa 
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con los actores territoriales y sectoriales. Estas prácticas no garantizan el derecho a la información debido a 
que no todos los ciudadanos pueden o acceden a plataformas virtuales y/o redes sociales. 

El Estado local debe garantizar que toda la población y sociedad civil pueda acceder a la información de manera 
equilibrada, debido a que el pueblo tiene el derecho a escudriñar las acciones de sus dirigentes y debatir dichas 
acciones (Mendel, 2009, p.3). Esto no se está dando en todos los territorios y ámbitos, debido a que las 
estrategias que se están utilizando para acceder a la información no son diferenciadas, “no es lo mismo 
pensarse una estrategia en una zona con una cobertura de acceso al internet, de acceso a la telefonía, o de 
acceso a la prensa, que a barrios o sectores donde hoy no existe eso” (Entrevista personal, octubre de 2017). 
El desarrollo de estrategias diferenciadas permite reconocer que se cuenta con diversos actores, que los 
territorios son diversos y que la forma para acceder a la información es diferenciada. 

Por último, es significativo  manifestar que la información y la comunicación es un derecho que el Estado debe 
hacer cumplir desde los diferentes mecanismos que promueva o que demande las ciudadanías, pero, también, 
es una responsabilidad de los medios alternativos hacer seguimiento y control a las formas de actuación que el 
Estado esté usando para hacer valer ese derecho, pues, los medios no todos los medios están promoviendo 
escenarios de participación para la exigibilidad de sus derechos, debido a que pueden estar más interesados 
en mantener un relacionamiento político con los gobiernos de turno, que un relacionamiento de coordinación 
técnico y normativo.  

 

3.4.2. Dimensión 2: Ciudadanías Comunicativas e Informadas 
En esta dimensión se encuentra dos argumentos teóricos para comprender el efecto de las Ciudadanías 
Comunicativas e Informadas. En resumen sería: (i) la capacidad que tiene la sociedad civil en general, y los 
medios de comunicación comunitarios, independientes, alternativos y ciudadanos en particular, de constituirse 
en centros y depósitos del conocimiento público, con poder de definición social y cultural" (EAFIT, 2017); y (ii) 
la comunicación y la cultura son actuales catalizadores que facilitan la creación de lazos simbólicos con todos 
los individuos que circundan la estructura social, permitiendo configurar comunidades imaginadas (Anderson, 
1993) . 

La intervención del Estado local hacia los medios alternativos ha llevado a que estos empiecen a definir 
estrategias propias de comunicación, donde se comprenda que el fortalecimiento va más allá de brindar 
insumos técnicos o de la asignación de recursos financieros, además, es la posibilidad de hacer evidente otras 
capacidades, como es la construcción de tejidos sociales, que se convierten en la base de trabajo para la 
definición de contenidos y propuestas de desarrollo; como es la generación de escenarios de participación para 
la deliberación y definición de horizontes de sentido compartido; y la formación en competencias técnicas y 
humanas relacionados a los principios y valores colectivos.  

La definición de estrategias colectivas y vinculadas a propósitos ciudadanos permite que los medios alternativos 
puedan contar con rutas claras de actuación para el “fortalecimiento de los sistemas de información y 
participación comunitaria” (Entrevista personal, noviembre de 2017), no sólo desde un programa específico, 
sino, desde los diferentes escenarios que promueva el Estado local, lo que implica el reconocimiento de otras 
actorías sociales y políticas diferentes a los medios de comunicación masivos y tradicionales.  

Hablar de procesos de comunicación alternativa va más allá de la difusión de hechos noticiosos, tiene que ver 
más con las formas de incidencia en escenarios de ciudad para la garantía de derechos de las ciudadanías. No 
es lo mismo un hablar de medios que de procesos de comunicación, “los medios generan productos y el proceso 
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permite construir caminos, a partir del hacer, el participar y fortalecer vínculos, además, permite construir 
herramientas para la acción colectiva” (Entrevista personal, octubre de 2017).  

Los medios alternativos encuentran en su base social el mayor recurso para generar acciones colectivas, para 
la producción de contenidos y la promoción de la participación ciudadana, ese recurso es definido como un 
“patrimonio que permite que la organización este participando todo el año” (Entrevista personal, octubre de 
2017)  y no esté a la espera de recursos financieros del sector público para poder desarrollar sus actividades, 
además, esto garantiza autonomía de sus procesos, debido a que muchos medios no cuentan con un proyecto 
comunicativo definido, “sea porque no cuentan con base social, no es de su interés y porque eso les significa 
más trabajo” (Entrevista personal, octubre de 2017).  

“Actuar como proceso significa ser legítimo y ser legal. Legítimo es todo eso que te da la sostenibilidad social y 
política; y ser legal es ser responsable con el Estado”, eso significa cumplimiento de normas administrativas y 
sociales en el marco constitucional en el que se desenvuelven las comunicaciones en el país, además, lleva a 
que los medios y procesos se piensen sobre lo qué están haciendo, pues, muchos no cuentan con claridades 
suficientes lo que están produciendo, para quién lo están haciendo y cómo lo están asumiendo sus audiencias, 
es por ello, que es necesario que los actores que están desarrollando procesos y medios alternativos 
identifiquen su sentido y construyen su ruta basada en propósitos claros, colectivos y democráticos.  

El establecimiento de relaciones entre diversos actores pasa por el reconocimiento del otro, de sus prácticas, 
discursos, expresiones y por los intereses colectivos que se puedan tener, quiere decir, por la búsqueda de 
propósitos colectivos. En este sentido se ha avanzado en la construcción de relaciones entre la administración 
municipal, entes descentralizados y los medios alternativos, pero, todavía sigue existiendo actores que hacen 
parte del sector público y privado que no reconocen el trabajo de los medios de comunicación alternativa, que 
no identifican el trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de 
Medellín para acompañar y fortalecer los medios y procesos en las comunas y corregimientos y que siguen 
subvalorando las acciones de estos medios, hasta el punto de que no se les permite la creación de lazos 
simbólicos con todos los actores que circundan la estructura social, para la configuración de grupos comunes.  

La construcción de comunidades imaginadas (Anderson, 1993), pasa por la generación de espacios sociales, 
culturales y políticos para la participación, “pensados, diseñados y realizados con y por la misma gente, con el 
fin de hacer visible sus dinámicas, expresiones, propuestas y exigencias” (Entrevista personal, octubre de 
2017), permitiendo la construcción de pensamientos críticos desde una ciudadanía que le apueste al 
fortalecimiento de lo público. 

“Actuar con propósitos claros como medio de comunicación alternativa, es saber que no se obtendrá rating, pero, 
si implica un proceso de transformación donde el medio se pone al servicio de la ciudad. No somos un medio 
para informar sino un medio para transformar” (Entrevista personal, octubre de 2017).   

La construcción de identidades también pasa por la revisión interna del quehacer del medio y proceso de 
comunicación alternativa, pues, actuar con objetivos claros, es saber que no se llega a la información sin una 
intención, sin una pregunta clara, es saber que se cuenta con una base social y no con una audiencia, que se 
participa para transformar, que no solo se informa sino que se moviliza, que se exige, pero, que también se 
garantiza, de lo contrario, sería necesario mirar(se) hacia dentro y hacia afuera y hacerse las preguntas sobre 
su construcción de simbólica y política. 
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3.4.3. Dimensión 3: Incidencia de los Medios de Comunicación 
Para esta dimensión se definieron dos argumentos teóricos para comprender el efecto de Incidencia de los 
Medios de Comunicación. En resumen, sería: (i) lugar interactivo social sin un centro específico; donde allí 
cuatro instituciones –el Estado, el mercado, los medios de comunicación masiva y la sociedad civil- comparten 
y se disputan los recursos socio-comunicativos; y (ii) lucha entre diferentes valores políticos, prioridades y 
demarcaciones entre lo privado y lo público para moldear la vida social y definir órdenes sociales particulares. 

El relacionamiento de los actores, la construcción colectiva, la movilización de sentidos comunes, entre otros 
son algunos elementos que están pendientes o que no se llevan a cabo de manera continua para la generación 
de procesos de incidencia que favorezcan a la comunicación alternativa en la ciudad de Medellín. Según los 
medios alternativos, los funcionarios públicos, y actores de la sociedad civil manifiestan que el Estado local 
todavía no ha podido dimensionar y comprender el papel de los medios y procesos de comunicación alternativa 
para la construcción y fortalecimiento de ciudadanías comunicativas, además, no ha podido comprender cuál 
es su rol en el relacionamiento con estos actores.  

A los procesos y medios todavía se les sigue viendo como actores que producen sólo contenidos, que difunden 
información en unos formatos específicos, que tienen unas audiencias, que laboran por un recurso financiero, 
entre otros, pero, todavía no se les da el valor social y político que tienen para la construcción de procesos 
democráticos dentro de un Estado social de derecho, no se les reconoce como actores fundamentales para 
generación de canales efectivos de interacción con la ciudadanía, no se les tiene en cuenta para la toma de 
decisiones, no se les consulta, no se les informa, no se les garantiza la participación efectiva en escenarios de 
participación social y política, entre otros, debido a que se les puede reconocer como actores de poca influencia, 
debido a que no cuentan con la cantidad de audiencia de los medios masivos y/o porque todavía no existe una 
formación clara de los funcionarios y del estado local sobre la relevancia de los procesos de comunicación 
alternativa.  

La baja incidencia que tiene los medios sobre los procesos de selección de pautas o recursos para el 
fortalecimiento de acciones se puede ver en que estos siguen siendo asignados de manera política y no técnica, 
significa que, los funcionarios públicos todavía siguen asignando recursos de manera subjetiva, a partir de 
valoraciones que carecen de rigor técnico. En este sentido, los medios siguen compitiendo por el 
establecimiento de relaciones con los actores de poder y no por el desarrollo de contenidos de calidad y 
pertinentes.  

“Hay medios que se reconocen como medios comunitarios que hacen el proceso con la comunidad, […] que 
hacen un trabajo allá, que traen una producción, la hacen, y vuelven y se la llevan a la comunidad” (Entrevista 
personal, octubre de 2017), pero, también se encuentra que una gran cantidad de medios comunitarios no 
desarrollan acciones en sus territorios, no socializan la información, no construyen de manera colectiva los 
contenidos, no participan en escenarios de gestión local, no promueven acciones de relacionamiento con otros 
medios, y sólo están concentrados en la búsqueda de recursos financieros a través de procesos de contratación, 
valiéndose de las relaciones con los actores de poder o de las prácticas y discursos de presión política (gestión 
tradicional). 

La generación de espacios de participación va más allá de la construcción de contenidos, está pensado para la 
promoción de discursos que posibiliten ver la “participación no entendida como el acceso del actor a los recursos 
públicos, sino también, el relacionamiento del actor con la comunidad” (Entrevista personal, octubre de 2017) y 
sus procesos.  
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“Si no hay claridad en el funcionamiento de la incidencia del Estado, entonces el ejercicio de incidencia también 
está destinado al fracaso, porque no puedes construir una propuesta de participación  y movilización sin tener 
en cuenta el interlocutor y los canales y mecanismos  de reconocimiento, de posicionamiento de la problemática, 
de la discusión de las propuestas de participación, de la formulación de los proyectos, de los indicadores, y de 
cada una de la etapas que significa la implementación” (Entrevista personal, octubre de 2017)  

Generar espacios para la movilización y la participación no solo para los medios y procesos, también para los 
funcionarios de la administración municipal, entes descentralizados y actores privados, debido a que los actores 
públicos y privados deben estar en permanente relación con las dinámicas sociales, culturales y políticas de los 
procesos de comunicación, esto posibilita la comprensión de las prácticas y discursos y una mayor coordinación 
para la generación de acciones colectivas.  

Un lugar interactivo sin un centro específico es el relacionamiento que se tiene a partir de los procesos de 
contratación, específicamente, a partir del programa de planeación local y presupuesto participativo y de la 
asignación de pauta, estas dos acciones pueden evidenciar que la interacción entre los medios y la 
administración municipal está mediada a partir de los recursos financieros que se asignan a través de contratos 
específicos y no de la existencia de un relacionamiento desde un interés o apuesta colectiva que beneficie a la 
sociedad.  

La incidencia de los procesos de comunicación alternativa siempre estará mediada por las apuestas 
sociopolíticas que se tengan, sino hay apuestas claras, será difícil definir cuál es el tipo de incidencia que se 
presente hacer, hablar de incidencia es la posibilidad de generar procesos de transformación tanto en el estado 
local como en los mismos procesos y su base social. 

“¿Qué significa para un medio no tener una apuesta política clara?, que un medio nacional masivo le compre 
contenidos locales porque este no puede ingresar de manera directa a los territorios, esto es una cooptación 
de los medios y en este juego se está cayendo” (Entrevista personal, octubre de 2017)  

Existe una permanente lucha entre los actores de los medios y procesos de comunicación alternativa, por un 
lado están los medios independientes que pueden ser reconocidos como actores que están en búsqueda de 
recursos financieros para el patrocinio de sus agendas, pero también, están los medios comunitarios que se 
pueden estar escudando en su condición para la gestión de recursos, en este sentido, la lucha se da por los 
valores políticos con los que está actuando cada uno de los medios, sin que ello genere una incidencia clara 
en la estructura de actuación del Estado local. 

Los procesos de comunicación comunitaria se han convertido en referentes de observación de los gobiernos 
de turno, esto es significativo porque se brinda un reconocimiento al trabajo realizado, pero, no garantiza que 
la construcción de estrategias del gobierno en comunicación alternativa se base en las dinámicas observadas, 
incluso, estos procesos no son tenidos en cuenta en la construcción de agendas públicas.  

“Los medios alternativos no estamos para informar, estamos para movilizar, debemos ser el puente entre esos 
ciudadanos con el gobierno, si hacemos esa relación, estamos haciendo una gobernanza” (Entrevista personal, 
octubre de 2017) 

 

3.4.4. Dimensión 4: Fortalecimiento del Modelo de Sostenibilidad de los Medios 
Esta dimensión se sitúa en dos argumentos teóricos para comprender el efecto de la intervención del Estado 
en el Fortalecimiento del Modelo de Sostenibilidad de los Medios. En resumen, sería: (i) Reconocimiento de los 
medios de comunicación alternativos como procesos sociales, recalca la idea de que estos tipos de medios de 
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comunicación no deben responder a las lógicas comerciales que se imponen a otro tipo de medios de 
comunicación; (ii) Establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y 
libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia.  

El reconocimiento de los medios de comunicación como procesos es una tarea conjunta entre los mismos 
medios y el Estado local, pero, es este último el que debe garantizar los mecanismos y herramientas para que 
se pueda dar esa afirmación, pues, si no se hace la tarea como se debe hacerse (técnicamente) y se hace más 
desde una mirada clientelar y política, se le podrá estar negando la posibilidad a los medios ser sostenibles 
social y políticamente.  

Los medios y procesos de comunicación no están generando los espacios de participación propicios para 
diseñar estrategias colectivas de sostenibilidad social, política y económica de los medios, ha sido el escenario 
de la política pública el que los ha convocado a conversar de manera colectiva, pero, más allá de esto, sólo han 
constituido escenarios localizados por grupos de interés, para identificar y diseñar acciones que les posibilite 
movilizarse en relación a la administración municipal y no en relación a la comunicación alternativa y sus 
procesos y/o medios. 

A la pregunta si ¿hoy se está fortaleciendo los medios o se están patrocinando por parte del Estado local?, 
existen varias reflexiones: por un lado, según las entrevistas, se manifiesta que el enfoque actual de la 
administración es muy comercial, lo que posibilita que los medios y procesos no vean al estado como un actor 
que permita la sostenibilidad social y política, sino un Estado que garantiza el acceso a recursos financieros a 
través de contratos, que en muchos casos son asignados sin el uso de criterios técnicos. Por otro lado, está la 
apreciación de que el Estado es el garante del sostenimiento económico de los medios, pues, los accesos a 
recursos privados son limitados, y la mayoría de los contenidos que se producen en el medio están asociados 
a la función pública. Otra apreciación es que el Estado hoy es patrocinador de los medios a través de los 
recursos que se asignan en presupuesto participativo, debido a que los medios no cuentan con otra fuente de 
ingresos, sea porque ven en el programa de presupuesto participativo la única forma de movilizar el medio o 
porque sienten que si no movilizan los contenidos del sector público se podrían quedar sin recursos para la 
próxima vigencia fiscal.  

Por último, se manifiesta que el Estado local viene desarrollando acciones en campo para generar procesos de 
fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación alternativa, pero, se presentan varios factores que 
limitan la actuación misma de la Secretaría de Comunicaciones:  

• Existen prácticas culturales asociadas al clientelismo que no posibilitan la generación de acciones 
estructuradas.  

• No se cuenta con documentos técnicos estructurantes de tipo vinculante que aporten a la 
continuidad de las acciones de la administración municipal.  

• Existe dificultades en la comprensión de las dinámicas sociales y políticas de los medios y 
procesos por parte de los funcionarios públicos, desde los niveles superiores hasta el técnico base. 

• No se cuenta con sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación claros para revisar la actuación 
de la administración municipal ni de los medios y procesos de comunicación. 

“El problema de las sostenibilidades está en que si no entendemos qué es lo queremos hacer, para qué estamos 
aquí, terminamos haciendo cosas que no permiten hacer otra sostenibilidad distinta que la económica”. “El ideal 
es tener unos medios fuertes, permanentes, pero, si miramos en la ciudad, los medios de comunicación 
comunitaria, alternativa y ciudadana […] tendrían que ser unos medios con permanencia en el tiempo, 
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fortalecidos […], pero, si hay cinco que permanezcan el tiempo cuando no hay PP (Presupuesto Participativo) 
son muchos.”   

La sostenibilidad financiera (económica) debe estar soportada en la sostenibilidad social y política, de lo 
contrario el medio o proceso estará limitado al actuar del interés del actor que asigne los recursos. 

 

3.5 Efectos Crowding Out/In en los medios de comunicación alternativa, producido por 
acciones de intervención del estado local 
 

Para comprender los efectos de crowding out/In se partió de la comprensión de la intervención del Estado local 
frente a los medios alternativos a partir de las narrativas empíricas de las entrevistas realizadas a los medios y 
procesos de comunicación, funcionarios públicos del gobierno municipal y entes descentralizados, y la sociedad 
civil; del análisis del árbol de argumentos según dimensiones las dimensiones6; y los problemas y causas de la 
política pública.  

Para este proceso se utilizó la matriz de argumentos y narrativas, donde se cruzó la información que arrojó el 
ejercicio de documentación de actores, llamado rastreo empírico o evidencia empírica. Este insumo 
metodológico de las ciencias sociales es usado como base esencial para la construcción de conocimiento 
científico, que se puede obtener desde la externalización de los sentidos, donde las sensaciones y precepciones 
posibilita a los sujetos manifestar acciones. La evidencia empírica, también llamada narrativas empíricas para 
este ejercicio, se obtuvieron de las realidades objetivas a través de la practica investigativa (relacionamientos, 
encuentros, entrevistas, observaciones, sistematizadas, entre otros), que es en sí un insumo valioso para la 
corroborar, analizar, rechazar y ajustarlos planteamientos hipotéticos.  

Por otra parte, la identificación de los efectos crowding out/in también están soportados en las lecturas de los 
informes técnicos de la primera fase e informes realizados por el equipo de trabajo de la secretaría de 
comunicaciones de la alcaldía de Medellín, los cuales se convierten en insumos para la lectura y análisis de 
contexto y la comprensión de los antecedentes de la intervención del Estado local. 

A continuación, se presentan los efectos crowding out/in identificados en el marco de la intervención del Estado 
local frente a los medios alternativos en la ciudad de Medellín.  

 

Efecto Crowding Out # 1: Desplazamiento de medios y procesos de la operación de proyectos producto 
de las políticas de contratación pública. 

La incorporación de nuevas estrategias de contratación por parte de la Administración Municipal ha llevado a 
que los medios y procesos de comunicación alternativa se vean afectados, y por ende el desarrollo de sus 
actividades. Las nuevas políticas como el Decreto 092 de 2017, la concentración de la contratación, la definición 
de grandes operadores, la descentralización de recursos y los cambios de gobierno se convierten en los 
principales generadores de acciones de desplazamiento para que los medios y procesos no puedan llevar a 

                                                           
6 Ver Dimensiones, Argumentos Teóricos y Unidades Narrativas Empíricas, en capítulo: interpretación y análisis de la 
intervención estatal. 
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cabo de manera directa la ejecución de recursos públicos, generando así preguntas por las acciones de 
tercerización y la descongestión de procesos administrativos.  

Esto significa el desconocimiento de las capacidades con las que cuentan los medios y procesos para realizar 
acciones de contratación pública y la invisibilización de sus acumulados históricos en materia contractual, por 
otro lado, da cuenta que el mismo Estado local no reconoce las capacidades instaladas que él mismo ha dejado 
en los medios y procesos a través del acompañamiento y fortalecimiento, sin que ello signifique el 
desconocimiento de las reflexiones y cambios para fortalecer su intervención.  

El cambio de las políticas de contratación que genera acciones de desplazamiento del capital social de los 
medios y procesos también se ve afectado en el establecimiento de relaciones y alianzas, lo que va generando 
fracturas y rupturas que se pueden ver reflejadas en la baja gobernabilidad de los gobiernos y pérdida de 
credibilidad en el Estado local y la función pública.  

Las bajas capacidades administrativas con las que cuentan de los medios y procesos ha sido uno de los 
argumentos que se presentan en el cambio de políticas y estrategias, pero, los diseños de las mismas no han 
sido coordinadas e informadas a los propios actores, esto ha generado algunos riesgos para la permanencia y 
continuidad de los contenidos que estos emiten y, por ende, se puede afectar el derecho a la información y la 
comunicación. Es claro que la sostenibilidad de financiera no es una responsabilidad directa del Estado local, 
pero, muchos procesos y medios dependen de ellos para el desarrollo de sus actividades.  

 

Efecto Crowding Out # 2: Disminución de la autonomía social y política de los medios como efecto del 
cambio de parámetros de acompañamiento y fortalecimiento desde los gobiernos. 

Aunque se manifiesta abiertamente que los cambios en las políticas y estrategias de contratación afecta 
directamente a los medios y procesos, y que esto genera desplazamiento por parte del Estado local, también, 
aparece claramente que los medios en muchas ocasiones pueden estar perdiendo su autonomía social y 
política al momento de ejecutar o recibir acompañamiento y fortalecimiento con recursos públicos. Para este 
efecto se encuentra tres elementos recurrentes:  

1. Tiempos contractuales: Los tiempos que se definen para la ejecución de los contratos no corresponden 
a los objetivos definidos, lo que lleva a los medios y procesos de comunicación alternativa a 
concentrarse sólo en el desarrollo de las actividades que allí se establezcan y en cierta manera perder 
el horizonte organizacional y colectivo.  

2. Rol operadores: Limita el actuar de los medios y procesos como actores críticos y veedores de las 
acciones de intervención del Estado local, en especial en los proyectos que desarrollan, debido a que 
se les motiva a que asuman roles como si fueran parte del gobierno, caso diferente se da cuando estos 
desarrollan sus actividades con recursos no estatales o cuando el vínculo contractual se da en lógica 
de cooperación y/o alianza.  

3. Funcionarios públicos: El cambio permanente de funcionarios públicos para el fortalecimiento y 
acompañamiento genera acciones desarticulaciones entre los propósitos de los medios y el gobierno, 
donde el más afectado es el primero, pues, debe adaptarse a los nuevos lineamientos para seguir 
manteniendo la relación. Esto se da debido a que no se cuenta con parámetros vinculantes para el 
desarrollo de actividades de acompañamiento y fortalecimiento a los medios, que se conviertan en 
rutas definidas y no estén sometidas a los intereses particulares del gobernante de turno o de 
funcionarios específicos. La poca definición de criterios para desarrollar acciones con los medios da 
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cuenta que todavía no existe una voluntad o interés para que los medios y proceso se constituyan 
como actores con autonomía social y política. 

 

Efecto Crowding Out # 3: Exclusión de los procesos de comunicación comunitaria producto del enfoque 
mercado en el que actúa el Estado local.  

La discontinuidad y débil intervención estatal hacía los medios y procesos de comunicación alternativa genera 
que las acciones de estos se vean interrumpidas, segmentadas, y en algunos casos desaparezcan, llevándolos 
a que se incorporen a otras lógicas ajenas a su quehacer, como es la definición de estrategias de sostenibilidad 
basadas en el modelo de mercado competitivo, donde, ya no pueden acceder a recursos (financieros, físicos, 
humanos, entre otros) por la importancia de sus acciones para la sociedad, sino, que deben vincularse a las 
demandas que tenga el gobierno de turno y entrar a competir con sus pares para poder acceder a ellas. Esto 
excluye a los medios y procesos comunitarios que cuentan con propósitos definidos y que su actuación está 
centrada en la generación de movilización ciudadana a partir de sus contenidos.  

La apuesta está en el fortalecimiento de una ciudadanía informada, pero, desde el enfoque del gobierno 
municipal, dejando de lado la intensión que puede tener los medios comunitarios con incidencia en la agenda 
pública y la participación ciudadana. Por lo tanto, “existe un sesgo en la producción de información pública que 
es más cercana a la publicidad y menos orientada hacia la generación de mayores capacidades de la sociedad”. 

 

Efecto Crowding Out # 4: Desplazamiento por desarticulación intra e interinstitucional  

Un efecto que es recurrente entre los elementos técnicos consultados y el análisis de los instrumentos de 
investigación, es que existe baja articulación entre los actores institucionales, quiere decir, que al interior y 
exterior (entes descentralizados) de la administración municipal existe baja coordinación de acciones para el 
desarrollo del acompañamiento y fortalecimiento a los medios y procesos de comunicación alternativa, debido 
a que unos ejecutan actividades orientadas a la dinamización de los propósitos misionales de las secretarías y 
otros están encargados de desarrollar procesos técnicos -que en sí son parte de la acción que le corresponde 
al estado-, como una actividad de promoción y divulgación para la comercialización y marketing político del 
gobierno. En los casos que existe coordinación está mediada más por exigencias normativas que por propósitos 
comunes.  

Por otro lado, existen fracturas de confianza entre los actores de la misma Alcaldía de Medellín, que afectan el 
desarrollo de las actividades con los medios, y que están siendo evidenciadas de manera negativa por los 
medios, procesos, entes descentralizados y funcionarios públicos, además, que ha trascendido más allá de la 
mera tensión organizacional vinculándose a las dinámicas propias de actuación del Estado local. Las tensiones 
organizacionales no sólo generan dificultades al interior, sino que posibilitan que el propósito corporativo, en 
este caso el accionar misiona de la alcaldía de Medellín se pueda afectar y por ende repercutir negativamente 
en la ciudadanía.  

La baja articulación entre los actores intra e interinstitucionales también se ve reflejada en la generación de 
espacios de participación para la incidencia social y política por parte de los medios y procesos de comunicación 
alternativa, pues, dichos escenarios para la discusión y construcción de agendas propias de gobierno y ciudad 
no se da de manera efectiva. El que se lleven a cabo escenarios de articulación para la promoción y difusión 
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de contenidos o de selección de operadores no significa que se establezca un espacio propiamente dicho para 
el desarrollo y construcción de horizontes colectivos.  

Los esfuerzos desarticulados de los actores intra e interinstitucionales generan competencias entre procesos 
sociales. Esto causa, de forma directa, un desplazamiento del capital social cuando no se logra concretar una 
alianza entre la institucionalidad y medios y procesos de comunicación para llevar a cabo acciones efectivas a 
la ciudadanía. 

 

 

4. RESUMEN INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de la intervención estatal en el tema de comunicaciones y de 
manera concreta, el de fortalecimiento de medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín. Se muestra la intervención con algunos de los problemas 
asociados a ella, bajo la perspectiva que la organización de la administración local ofrece potencialidades y 
limitaciones a la hora de formular una política pública. 

Este gráfico fue construido entre el Equipo Técnico de la Universidad EAFIT y el Equipo de Política Pública 
como insumo que servirá para definir claramente los aportes y compromisos de los Corresponsables a futuro, 
por lo tanto, es un instrumento inacabado que sirve como insumo al proyecto. 
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Tabla 44 Mapa de actores institucionales y corresponsables de la Política Pública 

MAPA DE ACTORES INSTITUCIONALES Y CORRESPONSABLES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS 

CORRESPONSABILIDAD: Según la RAE es responsabilidad compartida. 
La corresponsabilidad incrementa el sentido de apropiación de las partes. 

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

ACUERDO 073 DEL 2013 - ARTÍCULO 2: Confórmese la mesa de trabajo para la creación de la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos, la cual será liderada por la Secretaría de Comunicaciones y contará con una representación de las siguientes dependencias de la Administración Municipal: Secretaría 

de Participación Ciudadana, la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría Privada.  
4. POSICIÓN CONSOLIDADA DE LAS SECRETARÍAS: 
Conforme a lo establecido en la Circular Municipal 017 de 2011, se les solicitaron observaciones a las dependencias que impactan el proyecto de Acuerdo 199 de 2013 (“por 
medio del cual se dictan los lineamientos para la creación de la política pública de Medios Alternativos y Comunitarios para el Municipio de Medellín”), como directamente 
involucradas o encargadas de atender los asuntos relacionados con la iniciativa, y obtener su pronunciamiento sobre la viabilidad, modificaciones o sugerencias del citado 
proyecto. Estas dependencias fueron: Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Cultura Ciudadana, Secretaría Privada y Secretaría de 
Hacienda, a través de los oficios con radicados No. 201300499250, 201300499259, 201300499262, 201300499267 y 201300514690 respectivamente. 
A partir de ellos, las dependencias responsables y aquellas que actúan como corresponsables frente al tema de medios de comunicación, podrían adelantar los estudios técnicos 
para valorar la situación histórica y actual de los medios alternativos y comunitarios, y convocar un diálogo social con los diferentes actores, lo que permitirá identificar los 
mecanismos de intervención de tal sector y definir la política pública sobre el particular. 

¿QUÉ SON LOS INSTRUMENTOS? 
Son un conjunto de técnicas 

empleadas por las autoridades 
gubernamentales con el fin de lograr 
un cambio deseado en la sociedad.  

Regulación: Es el instrumento más 
común en los gobiernos. Imponen un 

conjunto de reglas, directrices y 
medidas para que sus destinatarios 
actúen de acuerdo con ellas. Hay 

una relación autoritaria.  

Medios económicos: entregan 
recursos en dinero o especie. 
Ejemplos más comunes: bonos, 
subsidios, premios, dotaciones y 
becas 

Información: Es el instrumento que 
ha ganado más popularidad. Influye 
en los comportamientos de las 
personas mediante la transferencia 
de conocimiento, la argumentación y 
la persuasión. El mensaje puede ser: 
Interpersonal (a través de alguien) o 
Mediado (radio, televisión, internet, 
prensa, revistas, entre otros). Las 
campañas institucionales son el 
ejemplo más frecuente. 

Organización: este instrumento crea 
nuevas instituciones, organizaciones 
y espacios físicos. Se configuran 
nuevas reglas de juego y cambios 
potenciales en la sociedad. 
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DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
ENCONTRADAS DATOS INSTRUMENTO 

O TIPO PROBLEMAS 

Secretaría de 
Comunicaciones: ejercerá como 
Secretaría Técnica de la formulación, 

implementación, monitoreo y 
seguimiento de la Política Pública. 

 
Estará encargada de liderar, facilitar, 

visibilizar, divulgar y articular el proceso 
institucional con las Dependencias 

corresponsables. 
 

El interés: integrar y articular la ciudad 
con sus procesos comunicacionales 
fortaleciendo la relación ciudadano - 

Estado con acciones para la interacción 
y la movilización social. 

Vinculación a los programas de las 
secretarías y entes municipales en 

acciones informadas (comunicación y 
movilización) 

(Recursos ejecutados 
por Telemedellín) 
$31.531.414.500 

(2012-2017) 
 

$5.712.481.074 
(2017)  

Gerencia de 
Movilidad Humana, 
Comunicaciones, 

Desarrollo 
Económico, Mujeres 
Gestión Y Control, 

Planeación,  
Seguridad +Adición, 

Infraestructura Física, 
Salud 

 

1. Debilidad de la estrategia de relacionamiento de la 
Alcaldía de Medellín (dependencias y entes 

descentralizados) con los MAICC7 
2. La Alcaldía carece de un modelo con criterios 

técnicos para la asignación y contratación de pauta 
3. Falta de instrumentos para la medición de impacto 

de las diferentes campañas de la Alcaldía. 
4. No se identifica un relacionamiento documentado 

de procesos de la Secretaría de Comunicaciones con 
los MAICC. 

Comunicación para la Movilización: 
Acompañamiento territorial  

 
Presupuesto Participativo 

 
Premio al periodismo comunitario 

 
Programa de tv comunitario 

 
Comodatos 

$ 500.000.000 
(revisión montos) 

 
 
 
 
 
 

$300.000.000 premio 
(2017) 

 

1. Falta de reconocimiento e incidencia de los 
MAICC en los territorios y sus audiencias (nueva ruta 

de PP, entre otros). 
 

2. Apatía y falta de participación de los MAICC en 
espacios institucionales 

 
3. Falta de equipos para la producción de los MAICC 

                                                           
7 Medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. En adelante MAICC. 
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DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
ENCONTRADAS DATOS INSTRUMENTO 

O TIPO PROBLEMAS 

Campañas (información pública en 
plan de desarrollo): en esta estrategia 
no se excluye la posibilidad de informar 

en diferentes medios y procesos de 
comunicación alternativos, 

independientes, comunitarios y 
ciudadanos, como se especificará en la 

siguiente función 

$11.400.000.000 
(divulgación 2017) 

 1. Pérdida de oportunidades de relacionamiento con 
los MAICC en la generación de comunicación y 

contenidos desde la ciudad.  

Secretaría de Cultura 
Ciudadana:  

el ejercicio de la comunicación 
promociona y convoca a las 

expresiones artísticas, culturales, 
memoria y patrimonio.  

 
El interés: fortalecer la comunicación 
como práctica cultural constructora de 

lo público, desde las expresiones 
diversas de los territorios y grupos 

poblacionales para incidir en el 
desarrollo de expresiones artísticas, 
culturales, de memoria y patrimonio. 

Mesa especializada de medios del 
Sistema Municipal de Cultura. 

 
Premio Cultura Viva Comunitaria 

 
Patrimonio y Memoria  

 
Fiesta del libro y la cultura 

 
Estímulos para el arte y la cultura: 

beca de creación audiovisual para 
medios digitales 

beca para publicaciones artísticas 
periódicas  

 
Política Pública de Cultura Ciudadana 

$170.000.000 

 

1. Falta de estrategias de articulación y gestión con 
instancias del orden internacional, nacional y regional 

(Ministerio de Cultura, por ejemplo) para la 
promoción y difusión de expresiones artísticas, 

culturales, de memoria y patrimonio. 
 

2. Falta reconocimiento del papel de los MAICC y su 
aporte en la construcción de memoria histórica. 
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DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
ENCONTRADAS DATOS INSTRUMENTO 

O TIPO PROBLEMAS 

Secretaría de Participación 
Ciudadana:  

la comunicación ciudadana desde lo 
territorial a través de los MAICC 

promociona y fortalece las políticas de 
participación de la ciudad y promueve 
la movilización para la participación 

democrática 
 

El interés: fortalecer los MAICC como 
canales para lograr la movilización y 

participación ciudadana y potenciar las 
capacidades de organización de los 

MAICC no formalizados. 

Programa Planeación Local y 
presupuesto participativo: Programas 

audiovisuales 
Páginas web 

Edición e impresión de periódicos 
Otros: cineforos, boletines, tomas 

barriales, muestras itinerantes, carteleras 
Formación y capacitación (semilleros, 

foros, diplomados, talleres)  
Programas radiales 

 
Comunicación para la movilización: 

talleres de imaginarios 
Recorridos territoriales  

Colaboratorios en comunicación 
 

Política Pública de Organizaciones 
Sociales 

$2.000.183.860 
(2017) de 

Presupuesto 
Participativo 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Falta de incidencia de los MAICC en las agendas 
públicas e inclusión en los espacios de toma de 
decisiones, y falta de incidencia en las acciones 

dentro de los territorios, movilización y generación de 
opinión pública. 

 
2. Falta de estrategias de medición de los impactos 

que han tenido las diversas acciones de movilización 
y la participación de los MAICC. 

 
3. Debilidad en la intencionalidad de los objetivos de 

relacionamiento de los MAICC con las 
organizaciones sociales, comunitarias y ONGs (entre 

otras) e inclusión de las voces ciudadanas. 

Telemedellín: fortalecer el canal 
con los procesos de comunicación 

desde lo local y territorial generando 
espacios de producción de contenidos 
y formación de capacidades con miras 

al fortalecimiento de los medios. 
 

El Interés: lograr una comunicación 
local para y desde la ciudadanía a 

partir de la articulación entre el canal 
con los MAICC 

Articulación a la Escuela de formación 
de la Política Pública 

Operador de acciones con los MAICC: 
PP 

producción y difusión de programas de tv 

$10.000.000 ( 
Capacitaciones en 

territorio) 
 

Inversión en 
contratos: 

$256.262.932 (2016 
comunitarios) 

$118.671.697 (2017 
comunitarios) 

790.380.040 (2016 
concesionarios) 

$980.841.744 (2017 
concesionarios) 

 

1. Falta de una estrategia de comunicación y 
colaboración con lo local y territorial a partir del 

relacionamiento con los MAICC. 
 

2. Carencia de espacios de cocreación de contenidos 
con los MAICC. 

 
3. Inexistencia de metodología clara y equitativa para 

la asignación de recursos y pauta con los MAICC. 
 

4. Falta de claridad en las acciones de 
corresponsabilidad con reto del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
5. Debilidad en relación con las estrategias de 
formación de capacidades y fortalecimiento de los 
MAICC. 

Fuente: Elaboración Universidad EAFIT y Equipo de Política Pública (2017)  
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