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INFORME DE GESTIÓN 2021
DIRECCIÓN EJECUTIVA Y PRESIDENCIA CIPA
A pesar de las restricciones que continuaron por la pandemia del COVID-19, realizamos las
principales actividades de nuestro gremio con compromiso y trabajo constante con una nueva
Junta Directiva que inició en marzo de 2021.
Estas fueron las actividades que se realizaron durante el año.
1. Celebración del Día del Periodista.

En el Día Clásico del Periodista el 9 de febrero realizamos la conferencia virtual: Cómo
detectar falsas noticias, con el comunicador social y conferencista, Jorge
Aguilera, nos dejó muchos aprendizajes.
Nuestra responsabilidad y quehacer profesional como periodistas, es ahora más
indispensable, para ser unas verdaderas fuentes confiables para nuestro público,
siempre comprometidos con búsqueda de la verdad.
A pesar de la dificultad para conseguir patrocinios se contó con el apoyo de las
entidades Comfama, Alcaldía de Medellín, Cotrafa y Grupo Argos
Se transmitió en directo por el Facebook del CIPA
https://www.facebook.com/CIPAperiodistas/videos/182547126737816 Número
de personas: 72
2. Asamblea General de asociados:
La asamblea general ordinaria electiva, se realizó el sábado 13 de marzo, de forma mixta,
presencial con la Junta Directiva y algunos asociados en la sede del CIPA y virtual con otros
asociados por protocolo de bioseguridad. Se entregaron informes de las actividades
realizadas en 2021, se aprobaron los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 y el
presupuesto para el año 2021. Fue presidida por Hugo Gómez Agudelo y como secretaria
estuvo Daniela Ángel Madrid.
Se eligió la Junta Directiva para el período 2021-2023 que quedó conformada así:
Principales
Azael Carvajal Martínez, presidente
Raúl Andrés Berrío Villa, vicepresidente
Daniela Ángel Madrid , secretaria
Luis Carlos Madrid Gil, tesorero
Henry Morales Henao, vocal principal
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Suplentes
Luz Stella Zea Toro
Edgar Romero Gutiérrez
Ignacio Guevara Martínez
Antonio Estrada Saldarriaga
Marina Henao Cano
3. Reuniones de Junta Directiva CIPA
Se realizaron reuniones mensuales, los segundos viernes de cada mes de forma mixta,
desde las oficinas del CIPA, con la participación del 80% de los miembros principales y
suplentes. Se realizaron las actas y los informes correspondientes a cada reunión.
Renunciaron a la Junta la Daniela Ángel Madrid y Edgar Romero
Gutiérrez.
La Junta legalmente empezó a funcionar desde abril de 2021, luego de que la dirección
ejecutiva hiciera todos los trámites para su inscripción en la Cámara de Comercio de
Medellín
Se conformó el Comité 60 años CIPA con la coordinación del Vicepresidente del CIPA,
Raúl Andrés Berrío Villa.
4. Día de la Libertad de Expresión. Se conmemoró el 3 de mayo, se enviaron
comunicaciones y pronunciamientos por las redes sociales, acerca de la importancia
de la libertad de expresión para el periodismo.
5. Ceremonia de entrega de los XXXI Premios CIPA a la Excelencia Periodística
El CIPA entregó los Trigésimos Primeros Premios CIPA a La Excelencia Periodística el
miércoles 4 de agosto, en ceremonia privada desde la sede del CIPA, con los periodistas
galardonados, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. y se transmitió por
Youtube CIPA ANTIOQUIA
https://www.youtube.com/watch?v=eetKmhIyTEo&t=3940s
(880 visualizaciones), Se recibieron 52 postulaciones y se entregaron 12 trofeos y
menciones de honor en cada categoría. Al final se ofreció un coctel a los premiados.
Se premiaron las siguientes categorías de periodismo:
Universitario
Cultural
Político
Comunitario
Ecológico
Deportivo
Turístico
Investigativo
Y las categorías especiales:
A una vida
Periodista - Escritor
Periodismo Económico “Humberto López López”
Ética periodística, Julián Pérez Medina
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Contamos en el apoyo de la Gobernación de Antioquia, Comfama, Alcaldía de Medellín,
Grupo Argos, Colanta y la Fábrica de licores. También se vincularon con becas para
los premiados la Universidad Abierta y a Distancia y la Facultad de Comunicaciones de
la Universidad de Antioquia.
6. Tertulias CIPA:
Realizamos 4 Tertulias que se transmitieron por las redes sociales del CIPA.
Mayo 26: Conversaciones generativas con el Coaching ontológico, Iván Rodrigo
Páramo Bermúdez, director del programa Conciencia, liderazgo y sanación en Radio
CIPA Estéreo.
Junio 30: Cómo mejorar la comunicación con herramientas de coaching, dirigido
hoy por la comunicadora social, Nathalia Zarama Jiménez, asociada al CIPA. Julio 28:
CIPA 59 años en la Tertulia de los libros con Juan José García Posada, expresidente
del CIPA.
Agosto 25: Conversación con el periodista escritor, Alirio Valencia Agudelo,
autor de 12 libros y ganador del Premio CIPA 2021 en esa categoría.
Promedio de visualizaciones en Youtube: 60
7. Día del Amor y la Amistad
Se celebró el 17 de septiembre con una velada musical con el Dueto Los Líricos que
interpretaron canciones de nuestra música colombiana y el Ensamble Artístico Magia
del Verso, que se unió con su show musical y poemas del colectivo poético.
Se transmitió de forma virtual en https://www.youtube.com/watch?v=mZDpNCU-o0Q
Con muy buena participación (150 visualizaciones)
8. Cena navideña
El 12 de diciembre se convocó nuevamente a los asociados y asociadas a una cena
navideña en nuestra sede. Contamos con la asistencia de 25 personas.
9. Cuartillas Radio. Continuamos con el programa institucional del CIPA. Cuenta con
las secciones: El editorial con el presidente del CIPA, Periodista invitado (a), , la
sección Hablemos bien con el expresidente del CIPA, Juan José García Posada, Ética
empresarial con el expresidente del CIPA, Hernán Saldarriaga Agudelo y Notas al aire
con los practicantes y equipo periodístico del CIPA.
Se realizaron 52 emisiones en 2021 para Radio CIPA Estéreo y para la Emisora Cultural
de la Universidad de Antioquia, en diciembre de 2021 llegamos a la edición Nº 467. Un
programa semanal, con la dirección del asociado del CIPA y fundador de la emisora,
Abraham Umbarila Saavedra.
10. Radio CIPA Estéreo:
Continuó con la programación 24 horas, con una variedad de programas, contenidos
periodísticos, programas culturales, de equidad de género, entre otros, que cumplen el
objetivo de formar mejores seres humanos.

El periodista y abogado Luis Carlos Madrid Gil y el presidente del CIPA, Azael Carvajal
Martínez iniciaron el nuevo programa “Pedagogía constitucional y Democracia”
todos los jueves a las 2:00 p.m. Se realiza en convenio con el Colegio Antioqueño de
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Abogados y el CIPA. Se inició con motivo de los 30 años de la proclamación de la nueva
Constitución Política de Colombia en julio de 2021 y que el artículo 41 de nuestra
Constitución como derecho humano fundamental de primera generación, establece que:
“En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación
ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.
Los directores de los programas además de aportar contenidos de calidad, también
realizan un aporte económico para el sostenimiento de la emisora y del CIPA.
Radio CIPA Estéreo también hace transmisiones desde diferentes lugares, como
acompañamiento de proyectos sociales como las Ferias de Medios con la Plataforma
de Comunicaciones de la Comuna 10, ruedas de prensa y en diferentes actividades de
la Red de Integración para el Desarrollo Local de la Comuna 10.
11. Acompañamiento a familia de asociados fallecidos. Estuvimos pendientes de las
familias de los asociados fallecidos en 2021, Leyderman Ortíz Berrío y Franck
Piedrahíta Bedoya. Se enviaron arreglos florales y mensajes de condolencias.
También a otros asociados y expresidentes por familiares fallecidos.

12. Agencia de prácticas:
Durante el año 3 estudiantes realizaron su práctica en el CIPA, 1 de comunicación
social de La Universidad Luis Amigó y 2 locución del Instituto Metropolitano de
educación, IME. Las practicantes pudieron fortalecer su formación, terminar sus
prácticas y graduarse en sus programas académicos. Las prácticas siguen recibiendo
excelente calificación de los asesores de las universidades.
13. Espacio de La Verdad

Es un momento de oración de 15 minutos para asociados del CIPA y amigos,
orientado por Marina Henao Cano, expresidenta del CIPA. Se realizó todos
los jueves desde enero hasta diciembre por la plataforma Zoom. Participación
aproximada de 10 personas.
14. Mantenimiento sede del CIPA
Se ha realizado mantenimiento permanente a la sede. La administración del edificio
realizó arreglos y pintura por humedades ocasionadas por la lluvia y con el recubrimiento
que se realizó en toda la terraza se ha mejorado en este aspecto.
15. Compra de computadores:
Se compraron 2 computadores de acuerdo con las necesidades de actualización
tecnológica, 1 de mesa para la dirección ejecutiva y otro portátil para las prácticas y
seminarios.
16. Permanencia del CIPA en el régimen especial ante la DIAN.
Se realizó la gestión para la permanencia del CIPA en el régimen especial como
organización social ante la DIAN.
17. Representaciones y otras gestiones
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Fecolper. El presidente del CIPA, Azael Carvajal Martínez, participó en la Asamblea
General en Bogotá el 27 de noviembre de 2021. Fecolper realizó el curso Gestión de
Proyectos para Periodistas en el que participaron 60 en Colombia. Estamos al día con
el pago de cuotas a Fecolper y se han tramitado tarjetas internaciones FIP para
asociados CIPA.
- Asoredes 14 años: El presidente del CIPA y la Directora Ejecutiva, estuvieron
presentes en los 14 años de ASOREDES en Hotel Nutibara, con Juan Guillermo Cano
Vargas, gerente, representación también de la UNAD, Gobernación de Antioquia y
Cámara de Representantes.
-

Red de Integración para el Desarrollo Local de la Comuna 10, La Candelaria, RID
10, continuamos haciendo parte de la RID 10 y coordinamos el Comité de
Comunicaciones. Asistimos a las reuniones y a las actividades que se programaron
durante 2021, capacitaciones, salidas pedagógicas y coordinación del Comité de
Comunicaciones. Recibimos un kit de oficina para el CIPA y participación económica
en diferentes proyectos realizados.

-

Seminario taller de Comunicación oral y liderazgo
Este seminario fue realizado el 22 de octubre de 2021, como actividad del CIPA dentro
del plan de trabajo con la RID 10. Fue orientado por el profesor Luis Carlos Madrid Gil,
asociado del CIPA. Se realizó con 12 asistentes presenciales y en la transmisión virtual
62.

-

Mesa de medios de Medellín. Hacemos parte de la Mesa integrada por 62 medios,
con Radio CIPA Estéreo. Asistimos a reuniones virtuales el último jueves de cada mes
durante 2021.

-

Comité de Política Pública MAICC:
Medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.
Representación por Procesos de Comunicación.
Este Comité elegido desde el 18 de diciembre de 2020, tiene como objetivo ser un
escenario de participación e interlocución de actores para la implementación,
seguimiento y evaluación del Plan Estratégico correspondiente. Es liderado por la
Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.

18. Nuevos asociados y asociadas
En 2021 ingresaron al CIPA 11 nuevos asociados y asociadas y 1 reingreso.
1. Franis Sánchez Henao
2. Laura Ospina Navas
3. Gabor Jurko Vásquez
4. Laura Espinosa Torres
5. Nathalia Zarama Jiménez
6. Isis Cristina Guisao Henao
7. Karina Torres Puerta
8. Alirio Valencia Agudelo
9. Yira Restrepo Valencia
10. Diana Elizabeth Cano Ocampo
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11. Yamid López Sepúlveda
Reingresó el asociado Jairo Gutiérrez Henao
19. Proyectos presentados a convocatorias:
Presentamos proyectos a diferentes convocatorias como, “Medellín Palpita desde sus
Territorios” de la Alcaldía de Medellín para medios comunitarios, este año dieron
oportunidad a nuevos medios.
Postulación al Premio de Periodismo Concejo de Medellín, se aplazó para 2022. Cultura
Ciudadana: se presentó proyecto de capacitación de gestión cultural.
A pesar de que no se ganaron estas convocatorias tuvimos contratos con las entidades
que patrocinaron el Día del Periodista y los Premios CIPA. Además de contratos de
pauta en Radio CIPA Estéreo con la agencia RAVACOL Medios SAS para pautas de la
UNAD, con la Gerencia del Centro, COSUAL para difusión de votaciones de
Presupuesto Participativo, con la Alcaldía de Medellín por medio de Telemedellín, EPM,
Corporación Oficina Central de los Sueños, OPTIMA TM SAS para campañas de
vacunación, entre otros. También recibimos los aportes que hacen los directores de los
programas radiales.
Atentamente,

