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1. DATOS DE CONTACTO DE LA CORPORACIÓN  

 

Nombre de la Corporación:  CORPORACIÓN EL MEGÁFONO  

 

NIT:     900.227.879-7 

 

Dirección:    Cr 37 A N 104 -6 

 

Teléfono:    528 77 64   

 

Correo electrónico:  corproacionelemegafono1@gmail.com  

 

Representante Legal:  Claudia Marcela Mora 

 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LA CORPORACIÓN  

Tipo de Corporación: Servicios 

Tamaño   Mediana Corporación  

Origen del Capital:  Privada 

Finalidad:   Sin ánimo de lucro 

Régimen tributario: Régimen Tributario Especial  

Calidad de retenedor:  Retención en la fuente  

Objeto social:   La Corporación El Megáfono, tiene como objeto 

social la utilización de los medios de comunicación social, como 

instrumento para el desarrollo político institucional, socio económico y 

cultural, mediante la participación comunitaria y la convivencia, con equidad de 

género para el fortalecimiento y la movilización social. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Desde el 2004, año en que se iniciaron los procesos de participación de la 

ciudadanía por medio del Programa de Planeación Local y Presupuesto 

Participativo, para que por medio de la iniciativa comunitaria se priorizaran 

los temas y proyectos de inversión; la comunicación y la producción de 

medios fue una de las prioridades en la Comuna 1, Popular. 

 

El proceso se inició específicamente en relación con la iniciativa de tener un 

periódico para la comuna, en un primer momento acompañados por la 

Corporación Contexto y la Corporación Convivamos, con quiénes de manera 

conjunta se realizó procesos de formación y de producción de lo que hoy se 

llama Periódico La Uno. Posteriormente, la Corporación Convivamos 

continuó con este proceso para la producción del periódico y con el 

acompañamiento al grupo de personas que, desde sus inicios, habían 

formulado la iniciativa. Pero también a otros más que se sumaron a esta 

durante los procesos de capacitación en periodismo y medios de comunicación 

realizada durante los últimos tres años con recursos del Presupuesto 

Participativo (PP) para la comuna. 

 

La CORPORACIÓN EL MEGÁFONO, se constituyó mediante acta número 

0001, del consejo de Fundadores, el 9 de marzo de 2008, registrado en la 

cámara de comercio de Medellín, para Antioquia, en 8 de julio 2008, en el 

libro 1, bajo número 3271, se constituyó una organización sin ánimo de lucro; 

no se encuentra disuelta y tiene duración una duración hasta el 28 de febrero 

de 2066. 

 

Actualmente este grupo de personas, profesionales, empíricos, estudiantes y 

gomosos de la comunicación y el periodismo de la Comuna 1, han avanzado 

en el proceso de consolidación organizacional conformándose como entidad 

jurídica, dándole paso a la Corporación El Megáfono, en la cual no sólo 

aparece dentro de sus metas la prensa escrita, sino además la televisión, los 

medios electrónicos y la radio, al tiempo que genera iniciativas comunitarias 

que hacen de la comunicación un medio para la movilización social. 

 

 



 

 

 

 

 

4. MISIÓN 

Somos una corporación de comunicaciones que promueve articula y 

desarrolla procesos sociales, mediante formas y medios de comunicación para 

mejorar las condiciones de vida y el desarrollo integral del as comunidades.  

 

5. VISIÓN 

En el 2025 la Corporación El Megáfono será una organización de 

comunicaciones sostenible; crea, promueve y articula procesos comunicativos 

que generan bienestar y desarrollo integral de las comunidades a nivel 

nacional. 

 

6. NUESTROS VALORES CORPORATIVOS  

 

 a) Autonomía  

 b) Imparcialidad  

 c) Respeto de la dignidad de sus asociados  

 d) Responsabilidad social  

 e) Confianza  

 f) Convicción  

 g) Disciplina  

 h) Lealtad  

 i) Solidaridad  

 j) Respeto  

 k) Tolerancia  

 l) Transparencia  

 m) Honestidad  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. . CARTA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. ALIANZAS  

 

El cumplimiento del objeto social de la CORPORACIÓN EL MEGÁFONO, 

se logran a través de implementación de estrategias corporativas de: 

 

 Establecimiento de  alianzas con organizaciones sociales de diferentes 

gremios, para el cumplimiento de los objetivos misionales y el bienestar 

social. 

 La formación y capacitación del recurso humano, logrando de esta 

manera un mejor desempeño y mejoramiento de sus competencias, 

obteniendo así un mayor compromiso para con la Organización. 

 Apoyo logístico a líderes comunitarios y servidores públicos para la 

gestión en procesos de formación, cultura y participación ciudadana. 

 Participación en actividades y convenios de emprendimiento y desarrollo 

social. 

 

9. PORTAFOLIO DE SERVICIOS ASUNTOS COMUNITARIOS  

 

Emprendimiento y Productividad 

 Formación, desarrollo y mejoramiento de las competencias en 

productividad, para personas con responsabilidad económica y 

cabezas de hogar. 

 Capacitación en artes y oficios para el emprendimiento y el 

autoempleo. 

 Formulación, ejecución y seguimiento de proyectos productivos, 

bajo la metodología del marco lógico (mml) entre otras metodologías 

de formulación. 

 Capacitación, asesoría y acompañamiento en la creación, 

administración, gestión logística y comercialización de unidades 

productivas de trabajo (UPT). 

 Apoyo logístico en eventos sociales y culturales relacionados con el 

aporte de profesionales, personal operativo, suministros, materiales y 

alimentos. 

 

 



 

 

 

 

 

Medio Ambiente 

 Documentación y ejecución de programas educativos para el cuidado 

del medio ambiente. 

 Mantenimiento y recuperación de los ecosistemas y el medio 

ambiente. 

 Formulación y ejecución de proyectos ambientales. 

 Planes de manejo ambiental. 

 Capacitación, orientación y educación a la comunidad para la 

conservación y manejo de su entorno y el Medio Ambiente. 

 Cooperación en los programas que lleven a cabo otras 

organizaciones en materia del medio ambiente. 

 

Asesoría, Capacitación y Orientación 

 Capacitación y orientación para el desarrollo y mejoramiento laboral. 

 Asesoría, capacitación y orientación en el sector de la educación. 

 Orientación y formación para el crecimiento personal y familiar. 

 

Elaboración y Recopilación de Datos 

 Elaboración de estadísticas generales y análisis de la información. 

 Realización de encuestas telefónicas y personalizadas. 

 Recopilación de bases de datos. 

 Realización de estudios de mercado y comercialización. 

 

Consecución de Recursos 

 Dirigidos a generar programas para el emprendimiento y el auto 

empleo. 

 Orientados a la formulación, creación y desarrollo de unidades 

productivas de trabajo (upt) 

 Para la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 Dirigidos al fomento y la conservación del medio ambiente 

encaminados a la ejecución y desarrollo de programas de educación. 

 Con la finalidad de realizar eventos y programas de carácter cultural, 

recreativo y deportivo. 



 

 

 

 

Desarrollo Social 

 Asesoría en organización y participación comunitaria. 

 Educación y formación comunitaria para el desarrollo. 

 Asesoría y acompañamiento para la concertación y socialización de 

los proyectos de desarrollo social.  

 Capacitación para el liderazgo, el emprendimiento y la participación. 

 Administración y desarrollo logístico de eventos. 

 Apoyo logístico en eventos de interés social y  suministro de 

alimentos  

 Apoyo de personal en actividades sociales, lúdico recreativas y de 

interés a la comunidad 



 

 

10. PORTAFOLIO DE SERVICIOS  MEDIOS  



 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Claudia Marcela Mora Parra  

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación el Megáfono 

Comunicación para la movilización social  

Carrera 37 A No 104 06 Medellín, Antioquia  

Teléfono (57) 4 52877 64 
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