


Estrategia comunicación para la 
movilización, la participación y la 

cultura ciudadana



Dimensión 1: Creemos en la Confianza Ciudadana
Reto 1.1.: Cultura Medellín
Programa 1.1.1.: Gestión de la Cultura Ciudadana
Proyecto 1.1.1.3. : Comunicación para la Movilización, la 

Participación y la Cultura Ciudadana

Por medio de este proyecto se definen 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 un voz a voz con la administración municipal.

Dónde estamos en el Plan de Desarrollo



Estrategia comunicación para la 
movilización 

Desarrollo de acciones estratégicas de comunicación
para la movilización a partir de la promoción de
programas bandera, proyectos y campañas de la
Alcaldía de Medellín con el apoyo de organizaciones,
medios, colectivos y procesos de comunicación
comunitaria, alternativa y ciudadana de las 21
comunas de la ciudad.



Lineamientos Generales 

• Esta estrategia va dirigida a medios, organizaciones y procesos de
comunicación comunitaria, ciudadana y alternativa de las 21 comunas de
la ciudad.

• El propósito es promover la movilización y generación de contenidos
alrededor de programas bandera, proyectos estratégicos y campañas de la
Alcaldía de Medellín.

• El medio u organización debe estar legalmente constituido y dentro de su
objeto social debe estar el ejercicio de la comunicación.

• Las secciones que contengan contenidos de la Alcaldía de Medellín no
deben incluir temas que atenten contra la moral pública.

• Los proyectos, estrategias o propuestas serán aceptadas de acuerdo con

una evaluación de criterios y teniendo en cuenta los precios del mercado.



Cómo presentar propuestas
1. Qué debe contener la propuesta

a. Objetivo general
b. Objetivos específicos
c. Población que se pretende impactar (cantidad, comuna, zona)
d. Medición de impacto
e. Actividades a desarrollar (publicación de avisos, videos, podcast, etc)
f. Número de contenidos que se producirán
g. Estrategia de distribución y promoción de los contenidos
h. Cronograma de ejecución

2. Dónde se entrega la propuesta
En la secretaría de Comunicaciones

3. Cómo se evalúan las propuestas
Un comité conformado por un representante del equipo de Comunicación para
Movilización, un representante de la central de medios de Telemedellín y un
representante de los comunicadores enlace de la secretaría de Comunicaciones,
evalúa las propuestas con base en los criterios de selección establecidos y los
precios promedio del mercado, otorga un puntaje y la propuesta pasa al proceso
de contratación con Telemedellín.



Cómo presentar propuestas
4. Temas a promover

Proyectos estratégicos, programas bandera y campañas de la
administración, desarrollados en comunas y corregimientos con enfoque
zonal o comunal.

5. Acompañamiento en la preparación de las propuestas
Los profesionales en territorio de la secretaría de Comunicaciones
acompañarán el proceso de creación de las estrategias a la organización,
colectivo o medio que lo considera necesario.

6. Seguimiento en la ejecución
El seguimiento a la ejecución lo hará el profesional asignado a cada
territorio.

7. Se pueden presentar varias propuestas
Se pueden propuestas para varias campañas o estrategias o estrategias.
La aprobación de cada una depende de la ejecución de la anterior.

8. Reorientación de recursos
En caso de que se incumpla el cronograma establecido contractualmente y
la secretaría de Comunicaciones considere que esta en riesgo la ejecución
de la iniciativa, este recurso se podrá reorientar.



Criterios de Selección 

Trayectoria del medio

100 puntos

Enfoque social

100 puntos 

Cubrimiento y audiencia

500 puntos

Calidad del contenido

100 puntos



Criterio enfoque social
Descripción Evidencias Aspectos a Evaluar Puntaje

Desarrollo de 
acciones de 
comunicación 
que impactan 
el territorio, 
generan 
movilización, 
promueven la 
participación 
ciudadana

• Medios Impresos: 3 ediciones diferentes del 
medio 

• Portales digitales: Informe que contenga  
número de  visitas mensuales  y  tiempo 
promedio de visitas.

• Radio: 3 programas diferentes, sinopsis del 
programa y certificado de emisión de los 
mismos.

• Audiovisuales: 3 producciones diferentes, 
sinopsis de los audiovisuales, certificado de 
emisión o estrategia de difusión

• Evidencias que aplican para otros canales y/o 
acciones  de comunicación:
• Para el caso de las redes sociales de cada 

medio, debe entregar un informe que de 
cuenta de la actividad mensual donde se 
visibilice número de visitas e interacciones.

• Para las acciones de comunicación se debe 
entregar una cuartilla en Arial 11 que 
describa el objetivo e impacto que tuvo la 
acción, anexar las evidencias que lo soportan. 
Si la  acción consistió en eventos abiertos a la 
comunidad anexar registro fotográfico y 
planillas de asistencia. Y los productos que 
hayan resultado de dichas acciones.

El medio genera 
contenidos de interés 
comunitario y da 
cuenta de su  trabajo 
de una manera 
ecuánime, imparcial, 
equitativa y con 
cubrimiento de 
territorio

40

Evidencia procesos de 
comunicación 
comunitaria y 
promueve la 
participación en la 
generación de 
contenidos en su 
territorio de influencia

30

Posee otros canales o 
estrategias de 
comunicación para 
fortalecer  la relación 
entre el medio u 
organización y la 
comunidad.

30



Criterio calidad de contenido
Descripción Evidencias Aspectos a evaluar Puntaje

Uso adecuado 
de instrumentos 
o herramientas 
periodísticas 
para la 
elaboración de 
contenidos de 
calidad 
informativa y/o 
comunicacional

• Medios Impresos: 3 ediciones diferentes del medio 
• Portales digitales: Informe que contenga  número 

de  visitas mensuales  y  tiempo promedio de 
visitas.

• Radio: 3 programas diferentes, sinopsis del 
programa y certificado de emisión de los mismos.

• Audiovisuales: 3 producciones diferentes, sinopsis 
de los audiovisuales, certificado de emisión o 
estrategia de difusión

• Evidencias que aplican para otros canales y/o 
acciones  de comunicación:
• Para el caso de las redes sociales de cada medio, 

debe entregar un informe que de cuenta de la 
actividad mensual donde se visibilice número de 
visitas e interacciones.

• Para las acciones de comunicación se debe 
entregar una cuartilla en Arial 11 que describa el 
objetivo e impacto que tuvo la acción, anexar las 
evidencias que lo soportan. Si la  acción 
consistió en eventos abiertos a la comunidad 
anexar registro fotográfico y planillas de 
asistencia. Y los productos que hayan resultado 
de dichas acciones.

• Pertinencia: 
Contenidos con enfoque 
comunitario

25

• Rigurosidad 
periodística: 
Investigación, consulta 
de fuentes y 
percepciones; variedad 
de voces o posturas

25

• Calidad narrativa 
Coherencia, redacción, 
estilo y manejo del 
lenguaje de acuerdo con 
el producto presentado

25

• Calidad técnica del 
producto presentado

25



Criterio trayectoria del medio

Requisito Evidencia Aspectos a evaluar Puntaje

Estructura 
administrativa

Documento (una cuartilla en 
Arial 12), que describe la 
estructura administrativa y 
presenta los recursos físicos, 
técnicos y humanos que 
dispone para operar.

• Roles
• Procesos
• Recursos propios o contratados para su 

operación. 
* A partir del año 2019 se tendrá en cuenta 
para la evaluación, la ejecución del 2018

20

Trayectoria
periodística

Certificados de estudio
Certificados laborales
Certificaciones 
correspondientes a 
reconocimientos o premios.

Pregrado del director 10

Más de cinco años de trayectoria del 
director, en caso de no tener grado 
universitario

5

Premios local o regional de periodismo del 
director o el medio

15

Experiencia
empresarial

Certificaciones de experiencia 6 meses a 2 años 2

Entre 2 y 3 años 5

Entre 4 y 6 años 10

Entre 7 y 10 años 13

Superior a 10 años 20



Criterio cubrimiento y audiencia

Requisito Evidencia Rangos Puntaje

Prensa Plan de distribución del periódico y 
soporte de entrega

500 ejemplares impresos 10

Entre 501-5000 ejemplares 20

Entre 5001-10000 30

Más de 10000 40

Radio Certificado de cobertura de la 
emisora o un instrumento de 
medición verificable 

Menos de 5000 oyentes 25

Entre 5001 y 10000 35

Más de 10000 oyentes 40

Portales digitales,
blogs, series web, 
emisoras digitales

Registro de visitas
Presentación de medición y 
análisis de impacto digital web y 
redes sociales (Google Analitics)

Entre 500 y 1000 visitas promedio 
mes

10

De 1001 a 1500 visitas promedio mes 20

De 1501 a 2000 visitas promedio mes 30

Más de 2000 vistas promedio semana 40



Cubrimiento y Audiencia

Requisito Evidencia Puntaje

Audiovisual Para programas comunitarios en 
canales de TV por cable, presentar 
el rango especifico de audiencias.

Otros canales de difusión: medición 
y análisis de impacto digital web y 
redes sociales (Google Analitics)

Entre 500 y 1500 suscriptores 70

Otros canales de difusión: 
Mínimo 50 suscriptores y 
mínimo 100 vistas al mes en 
canal de YouTube

30

Estrategias de 
movilización 

Producto realizado. Fotografías, 
listados de asistencia. Canales de 
difusión utilizados.

4 estrategias desarrolladas en el 
territorio en el último año

10

10 estrategias desarrolladas en 
el territorio en el último año

20

20 estrategias desarrolladas en 
el territorio en el último año

30

30 estrategias desarrolladas en 
el territorio en el último año

40



Muchas gracias



Definición por medio de comunicación

Medios Comunitarios

Un medio comunitario presenta como huella identitaria el
territorio. En esa medida los individuos y organizaciones de
una comunidad localizada concretamente manifiestan sus
opiniones acerca de necesidades e intereses comunes. Son
medios con clara vocación de servicio, educación y orientación
sobre temas de la realidad local.



Medios Ciudadanos

Los medios ciudadanos, se orientan al reconocimiento de
individuos, colectivos y/o grupos poblacionales
proponiendo y construyendo nuevas tipologías de
comunicación con las cuales, exaltan discursos sociales y
culturales, propiciando empoderamiento y negociación
social. Estos medios ciudadanos sirven de voz a
movimientos sociales que buscan cambiar los contextos
hegemónicos pero su valor radica en las posibilidades de
participación que los ciudadanos puedan desplegar.

Definición por medio de comunicación



Medios alternativos
Esta forma de comunicación surge para designar imaginarios y
sentidos de lo popular, pero su organización en tanto que medio o
individuo, no está alineados con el sentido comunicacional de los
medios tradicionales o los medios masivos de comunicación. Estos
se destacan por difundir información que se construye con base en
el análisis e investigaciones que desarrollan con sus propios recursos,
y sus estrategias de difusión pueden ser formas no tradicionales de
comunicación como: performance, activaciones in situ, carteleras,
tomas barriales, foros, documentales, entre otras.

Definición por medio de comunicación


