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Lineamientos orientadores para la clasificación de procesos y medios de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos      

–MAICC– para el acceso a recursos de publicidad oficial 
 

1. Justificación 
 

“El propósito de la Alcaldía de Medellín es construir una Política Pública para 
una ciudad que se integre y articule con sus procesos comunicacionales a través 
de mejores garantías para la interacción y la movilización social, haciendo un 
reconocimiento de la importancia del papel que cumplen los diferentes medios y 
procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos, que desde diferentes perspectivas, tienen la posibilidad de proveer 
información de manera diferenciada ya sea desde una perspectiva territorial o 
desde una visión independiente de los principales sucesos y noticias de la 
ciudad” (Universidad EAFIT, 2017).  
 
Bajo este principio, la creación de la Política Pública de procesos y medios de 
comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos para 
Medellín (Decreto 2124 de 2019 y Resolución Nº 202050083370 de 2020), 
determinó como uno de los ejes estratégicos la Gestión de lo Misional de la 
Política Pública, relacionado con la dimensión de Fortalecimiento a la 
sostenibilidad integral de los medios y procesos de comunicación, que responde 
al problema identificado como débiles garantías para la sostenibilidad integral de 
los medios y su equidad.  
 
Asociado a este eje estratégico se formuló el componente Acceso a recursos y 
publicidad oficial, que procura ampliar el espectro de visibilización e incidencia 
de los medios gracias a su participación en diferentes espacios de convergencia 
promovidos desde el Estado y los medios, para generar contenidos e 
información de calidad para la ciudadanía. Ahora bien, con la intención de definir 
pautas orientadoras para esta participación, se propone la generación de 
criterios para acceder a recursos estatales de publicidad oficial. 
 
En este contexto, el Plan Estratégico de la Política Pública de Medios y Procesos 
de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos 
(acogido mediante Resolución Nº 202050083370 de 2020), dispuso la creación 
de unos criterios orientadores de clasificación de procesos y medios de 
comunicación, cuyo producto es un documento con los lineamientos 
orientadores y ruta para acceder a recursos estatales de publicidad oficial. 



 

 

En este sentido, es de anotar que el presente documento no se constituye en un 
marco regulatorio para la contratación de publicidad oficial por parte del Distrito 
Especial de Medellín y el Conglomerado Público, sino que se formula como una 
herramienta técnica para la orientación en la asignación de recursos y publicidad 
oficial, contribuyendo de esta forma con la sostenibilidad de los procesos y 
medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos (en adelante MAICC), estableciendo criterios técnicos de 
clasificación basados en su estructura y organización, trayectoria, cobertura e 
incidencia. 

Para el desarrollo de este documento, la Secretaría de Comunicaciones tomó 
como base los documentos compilatorios de la fase de formulación participativa 
de la política pública realizados en 2015 por la Universidad de Medellín y en 
2017 por la Universidad EAFIT, en los cuales los procesos y MAICC lograron 
plasmar sus necesidades y posibles alternativas de solución. Asimismo, la 
Secretaría de Comunicaciones realizó dos espacios de cocreación con los 
representantes del Comité Distrital de Procesos y MAICC y con otros integrantes 
de los procesos y MAICC de la ciudad (el 24 de septiembre y el 10 de noviembre 
de 2021), en los que se plantearon y analizaron los principales criterios técnicos 
que deben ser tenidos en cuenta en la formulación de lineamientos orientadores 
para el acceso a recursos y publicidad oficial. El resultado de estos espacios es 
recogido en el presente documento, que en 2022 también contó con la revisión y 
retroalimentación del Centro de Extensión de la Facultad de Comunicaciones y 
Filología de la Universidad de Antioquia y de la Dirección de Agencia y Central 
de Medios de Telemedellín. 

Cabe señalar que la contratación de pauta complementa la asignación 
presupuestal que se haga a través de otras estrategias de fortalecimiento a 
procesos y MAICC asociadas al Plan de Acción de la Secretaría de 
Comunicaciones, como la Convocatoria Medellín Palpita desde sus Territorios, el 
Premio de Periodismo Distrito Especial de Medellín, y otras que puedan 
desarrollarse a la luz del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Medellín en 
beneficio de los procesos y MAICC. 

2. Objetivos 
 

a. Objetivo general 



 

 

Formular un documento con criterios técnicos orientadores para el acceso de 
los procesos y MAICC de Medellín a recursos de publicidad oficial. 

b. Objetivos específicos  

 

 Definir criterios orientadores que permitan establecer una 
clasificación de los procesos y MAICC para la contratación de 
publicidad oficial en diferentes formatos. 

 Ofrecer una herramienta técnica orientadora a las 
dependencias de la Alcaldía de Medellín y del Conglomerado 
Público que sirva de apoyo en la selección de espacios para 
contratación de publicidad oficial con los MAICC. 

 

3. Público objetivo  

Este documento está dirigido a los procesos y medios de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín y a las 
dependencias del Distrito Especial de Medellín y su Conglomerado Público.  
Cabe decir que para poder participar en el proceso de contratación de recursos 
estatales de publicidad oficial, los procesos y MAICC deberán estar registrados 
en el Directorio de procesos y MAICC, derivado del producto del Plan 
Estratégico denominado “Criterios de acreditación y caracterización de procesos, 
MAICC y redes” dispuesto por la Alcaldía de Medellín, el cual, a la fecha de 
publicación de este documento, está en proceso de implementación. 

4. Criterios técnicos       

Previo a determinar los criterios de clasificación propuestos en el presente 
documento, es necesario reiterar que este se constituye en una herramienta de 
apoyo técnico en la selección de espacios para la publicidad oficial. Sin 
embargo, cada campaña o proyecto institucional de la Alcaldía de Medellín y del 
Conglomerado Público, diseñará de forma independiente su plan de medios, 
atendiendo criterios intrínsecos como el público objetivo (criterios 
sociodemográficos, edad, intereses, entre otros) al que va destinada la 
campaña, precios o presupuesto para la campaña, además de la estructura y 
organización del medio, trayectoria, cobertura e incidencia, que se analizan en el 
presente documento y que permiten definir la selección final del MAICC. 



 

 

En relación con el público objetivo, este documento propone retomar lo 
expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 
instrumento Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de 
Expresión - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: 

Como criterio preponderante los Estados deberían considerar a la 
audiencia o público objetivo de la campaña publicitaria de que se trate. La 
pauta estatal forma parte de las libertades informativas de la población, 
que tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y 
servicios del Estado. Por ello, la  publicidad oficial debe orientarse a la 
efectividad del mensaje, esto es, a que la pauta sea recibida por el público 
al que se desea impactar con la campaña. A través del público objetivo se 
establece el universo de medios elegibles; luego, deberían ser 
consideradas las mediciones de circulación o audiencia –las que deben 
ser amplias y comprensivas– y el precio, que nunca deberá ser superior al 
que abona un anunciante privado, entre otras variables a considerar”. 
(Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2012, p. 30). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera la necesidad inicial de adelantar, previo a 
cualquier proceso de contratación de publicidad estatal en MAICC un análisis 
específico sobre cuáles son los medios más idóneos para llegar al público objetivo 
de la publicidad oficial, teniendo en cuenta variables del público objetivo como las 
socio-demográficas y económicas; estilos de vida, hobbies, valores, hábitos, entre 
otros. 

A continuación, se detallan los criterios orientadores de clasificación propuestos y 
analizados con el Comité Distrital de Procesos y MAICC, los cuales tienen un 
enfoque diferencial para la clasificación que ofrezca parámetros objetivos para la 
contratación de pauta, apoyada en criterios de seguimiento con relación a: 

a. Estructura y organización del medio 

Este criterio asignará un máximo de 30 puntos, divididos de la siguiente 
manera: 

ITEM MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN PERSONA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN PERSONA 



 

 

JURÍDICA NATURAL 

Estructura organizacional, 
roles y procesos 
claramente definidos  

El criterio se mide en 
función del número de 
personas que integran el 
medio. 

Puntaje: 

10 puntos: Entre 6 y 10 
personas  

6 puntos: Entre 3 y 5 
personas  

3 puntos: Hasta dos 
personas. 

      

Organigrama, tipo de 
vinculación de los 
integrantes del medio (con 
soportes de verificación), 
funciones asignadas, 
registro cámara de 
comercio (con una vigencia 
no superior a 30 días), 
estatutos, RUT.  

Para medios 
independientes 
(concesionarios radiales o 
televisivos) se deberá 
anexar certificado de la 
emisora o canal por el que 
se emite el programa. 

 

Organigrama, documento 
descriptivo de roles y 
procesos, RUT. 

Para medios 
independientes se deberá 
anexar certificado de la 
emisora o canal por el que 
se emite el programa. 

 

Recursos técnicos: 

1. Espacios físicos con los 
que cuenta el medio de 
comunicación (oficinas o 
instalaciones físicas propias 
o arrendadas destinadas 
específicamente a la 
producción del medio). 

Tener en cuenta para 
medios independientes: el 
contrato de la emisora 
donde emite. 

Puntaje: 

 

Contrato de arrendamiento, 
certificado de propiedad, 
permiso de uso o concesión 
del espacio (para medios 
independientes) o cualquier 
documento que permita 
evidenciar que el medio 
cuenta con espacios 
adecuados y/o exclusivos 
para la producción. 
Cualquiera sea el caso, 
será obligatorio adjuntar, 
además, fotografías de las 

 

Contrato de arrendamiento, 
certificado de propiedad, 
permiso de uso del espacio 
(para medios 
independientes) o cualquier 
documento que permita 
evidenciar que el medio 
cuenta con espacios 
adecuados y/o exclusivos 
para la producción. 
Cualquiera sea el caso, 
será obligatorio adjuntar, 
además, fotografías de las 



 

 

5 puntos, si cuenta con el 
espacio solo destinado para 
el medio 

3 puntos, si no cuenta con 
un espacio exclusivo para el 
medio. 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

2. Recursos tecnológicos 
destinados a la producción 
del medio. 

Equipos de cómputo, 
equipos de producción 
radial, equipos de 
producción audiovisual 
(fotografía y/o video), 
softwares licenciados, entre 
otros. 

Puntaje: 

5 puntos si cuenta con 
equipos 

3 puntos si no cuenta con 
equipos 

Documento descriptivo de 
los recursos (tipos de 
equipos, usos, referencias, 
software, entre otros) y 
fotografías de los mismos. 
Adjuntar facturas de compra 
a nombre de la persona 
jurídica, en caso de 
tenerlas.  

   

Documento descriptivo de 
los recursos (tipo de 
equipos, uso, referencias, 
software, entre otros) y 
fotografías de los mismos. 
Adjuntar facturas de compra 
a nombre de la persona 
natural, en caso de tenerlas. 

 

 

 



 

 

Cualificación del recurso 
humano del medio, 
incluyendo formación y 
experiencia  

Puntaje: 

9 puntos: Si el 100 % del 
equipo reportado cuenta 
con formación técnica, 
tecnológica o profesional en 
carreras afines al cargo que 
desempeña. 

5 puntos: Si el 50 % del 
equipo reportado cuenta 
con formación técnica, 
tecnológica o profesional en 
carreras afines al cargo que 
desempeña. 

3 puntos: Si el 30 % del 
equipo reportado cuenta 
con formación técnica, 
tecnológica o profesional en 
carreras afines al cargo que 
desempeña. 

1 punto (adicional): Si, 
además de que el equipo 
reportado certifica 
formación técnica, 
tecnológica o profesional en 
carreras afines al cargo que 
desempeña, se evidencia 
que uno o más integrantes 
tiene formación postgradual. 

Nota 1: En el caso de que 

Diplomas y certificados de 
educación formal y 
experiencia técnica o 
profesional debidamente 
certificada. Dicha 
experiencia debe dar cuenta 
de, mínimo, un año en 
actividades afines al trabajo 
desarrollado en el medio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomas y certificados de 
educación formal e informal, 
experiencia técnica o 
profesional debidamente 
certificada. Dicha 
experiencia debe dar cuenta 
de, mínimo, un año en 
actividades afines al trabajo 
desarrollado en el medio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

el medio sea realizado por 
una sola persona se 
aplicará el puntaje mínimo, 
esto es 3 puntos. 

Nota 2: Para el caso de los 
medios independientes 
(concesionarios radiales o 
televisivos) que tienen el 
respaldo del equipo técnico 
del medio por el que emiten 
sus programas, se aplicará 
el ítem de 10 puntos si 
cumple con el criterio. 

Nota 3: puntaje opcional 
para formación empírica. 

Se otorgará el puntaje 
mínimo de 3 puntos, al 
proceso o MAICC, cuyo 
director no tenga formación 
certificada, pero acredite 5 
años o más de experiencia 
certificada en áreas afines a 
la comunicación y/o 
periodismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constancia de experiencia 
laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constancia de experiencia 
laboral 

 

 

b. Trayectoria del medio 

Este ítem evalúa el tiempo, gestión y reconocimiento en su labor comunicacional 
y periodística del proceso o medio de comunicación alternativo, independiente, 
comunitario y ciudadano, así como el reconocimiento por su actividad destacada 
y otorga un puntaje máximo de 30 puntos de la siguiente manera: 



 

 

PUNTAJE MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

20 puntos: 10 años o más de 
actividad continua 

10 puntos: Entre cinco y nueve años 
de actividad continua. 

8 puntos: Entre dos y cuatro años de 
actividad continua. 

3 puntos: Menos de un año de 
actividad continua. 

Certificación del representante legal 
del medio y/o certificado de existencia 
y representación legal de la Cámara 
de Comercio o certificado de 
existencia otorgado por una red, 
plataforma u organización de la 
ciudad (cualquier documento 
aportado con máximo un mes de 
vigencia). 

6 puntos: Contar con al menos un 
premio Nacional de periodismo o 
afines, otorgado al medio o al director. 

4 puntos: Contar con al menos un 
premio local de periodismo o afines, 
otorgado al medio o al director. 

Acta de premiación, registro 
fotográfico, registro de la entrega del 
premio en un medio digital (captura 
de pantalla) o impreso (foto – 
fotocopia). 

Fotografía del premio donde se 
visualicen los datos esenciales.  

 
 

c. Cobertura e incidencia social del medio 

Este criterio evalúa el alcance cuantitativo en términos de audiencia con 
respecto al formato en el que desarrolla sus contenidos y la incidencia social que 
tiene el medio de comunicación alternativo, independiente, comunitario y 
ciudadano en sus territorios y/o públicos estratégicos. Este criterio otorga un 
puntaje máximo de 40 puntos. 

ITEM MEDIOS DE VERIFICACIÓN 



 

 

Radio  
15 puntos: Más de 3.001 oyentes 
10 puntos: Entre 1.001 y 3.000 
oyentes 
5 puntos: Menos de 1.000 oyentes 
 

Certificados actualizados de 
audiencia y/o cobertura cuya 
expedición no supere los seis (6) 
meses. 

Televisión análoga  
15 puntos: Más de 2.001 suscriptores 
10 puntos: Entre 501 y 2.000 
suscriptores  
5 puntos: Menos de 500 suscriptores 

Certificación de número de 
suscriptores emitida por el 
representante legal del canal de TV.  

Impresos  
15 puntos: Más de 10.001 ejemplares 
10 puntos: Entre 3001 y 10.000 
ejemplares 
5 puntos: Entre 500 y 3000 
ejemplares  

Certificación emitida por el 
representante legal del medio o el 
impresor. 

Digital (sitios web, blog, canales) 
15 puntos: Un promedio de más de 
501 visitas al mes, en el último 
trimestre.  
10 puntos: un promedio entre 101 y 
500 visitas al mes en el último 
trimestre.  
5 puntos: Un promedio de 100 visitas, 
visualizaciones o reproducciones 
(según aplique) al mes en el último 
trimestre.  
 

Capturas de pantalla del contador de 
visitas y estadísticas de Google 
Analytics (u otras herramientas de 
análisis de datos) 

Redes sociales**  
10 puntos: Más de 5.001 seguidores 
totales.  
8 puntos: Entre 1001 y 5.000 
seguidores totales.   
5 puntos: Menos de 1.000 seguidores 
totales. 
Se suman todos los seguidores o 
suscriptores de las redes sociales 
principales para totalizar.  

Pantallazos de las redes sociales, del 
último mes y estadísticas generadas 
por cada red social.   



 

 

 

Incidencia social (acciones de 
movilización) 
15 puntos: Más de 3 actividades 
anuales 
10 puntos: 2 actividades anuales 
5 puntos: 1 actividad anual 
 

Informe de ejecución de las 
actividades, su objetivo y resultados, 
con fotos y evidencias de 
participación de la comunidad y/o 
público objetivo. 

Si el proyecto se desarrolló con apoyo 
de aliados, adjuntar certificado o 
soporte. 

* Aplica a canales comunitarios de TV, o programas de televisión realizados por 
productores independientes y emitidos en canales comunitarios o en canales no 
comerciales. Se excluyen productoras audiovisuales como tales. 

**Las redes sociales no son consideradas por sí solas como un medio de 
comunicación, son un canal de apoyo de los procesos y MAICC. 

**Algunos medios cuentan con redes sociales como canales de apoyo para 
difundir los contenidos del medio de comunicación: Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, Whatsapp, Tik Tok, envíos masivos. El puntaje máximo que se otorga 
es de 10 puntos, así se superen el número de seguidores. 
 

d. Resultados del ranking  

 

Según lo anterior, la clasificación permitirá establecer 3 rankings o escala de 
clasificación, que le dará a las dependencias opciones de MAICC para 
implementar la pauta:  
 

Ranking Total puntaje obtenido 

1 Más de 80 puntos  

2 Entre 55 y 79 puntos  

3 Menos de 55 puntos  

 

5. Otras consideraciones  
 



 

 

No se tiene en cuenta la variable “contenido” porque involucra subjetividades. Se 
verifica que los criterios sean independientes entre sí, y, así mismo, los 
componentes de cada una sean también altamente independientes. Sin 
embargo, se recomiendan en todo ejercicio periodístico e informativo unos 
estándares mínimos en la técnica periodística como:  
 

1. Fuentes contrastadas  
2. Veracidad  
3. Imparcialidad  
4. Oportunidad de la información  
5. Información de servicio social o interés colectivo 

 
Así mismo, se propone que un requisito para acceder a este tipo de recursos sea 
el registro de los procesos y medios en el Directorio de MAICC, herramienta que 
permitirá la caracterización y acreditación de los mismos. 
 
Finalmente, este documento, se acoge al marco normativo colombiano vigente 
que regule los temas de publicidad oficial y de contratación pública, por lo que el 
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el Conglomerado 
Público deberán aplicar e incorporar este documento técnico orientador, como 
producto de la implementación de la Política Pública y su Decreto Reglamentario 
2124 de 2019, que determina en el Artículo 3 “Ámbito de aplicación” la 
obligatoriedad de las dependencias del nivel central y de las entidades 
descentralizadas de “acatar en cada uno de los planes programas y proyectos 
relacionados en materia de comunicación alternativa, comunitaria, independiente 
y ciudadana que tengan a su cargo”. 
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