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PROPUESTA DE UN GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y 
ALTERNATIVA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, PARA EL PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL 2008-2011 “KENNEDY POSITIVA”1

 
 

INTRODUCCION 
 
En virtud, de los mecanismos de participación existentes para que los ciudadanos y las 

organizaciones sociales, participen en la elaboración de los Planes de Desarrollo Distrital y 

Locales, un grupo de medios de comunicación comunitarios y alternativos que funcionan 

en la localidad 8 Kennedy, presentan este documento que recoge nuestras propuestas para 

el Plan de Desarrollo de Kennedy en el tema de comunicación comunitaria. 

 

Concientes de  la necesidad de respetar el derecho a la libre expresión y de la comunicación 

como un proceso crítico y constructivo, se realizó un primer borrador de propuesta y luego 

se avanzó en un estudio de evaluación del proyecto que se desarrolló en 2007 en el tema de 

comunicación comunitaria: Proyecto Enrédate Kennedy. 

 

Este documento contiene una primera parte donde se describe de manera general el 

contexto de la localidad. Una segunda parte donde se presenta la evaluación del proyecto 

arriba mencionado y una tercera donde se plantean nuestras propuestas siguiendo el criterio 

de objetivos estructurantes presentes en el borrador del Plan de Desarrollo 2008-2011 

Bogotá Positiva. 

 

PARTE I 

EL CONTEXTO: LOCALIDAD DE KENNEDY 

 

1. Aspectos Demográficos. 

La localidad de Kennedy, tiene una población aproximada de 937.831 personas, 

participando con un 13,83 % del total de la población del Distrito Capital. Según género el 
                                                 
1 Este documento es resultado de un proceso que se inició con la elevación de un derecho de petición a la 
Alcaldía de Kennedy, para realizar de una parte un ejercicio de control social a los proyectos ejecutados en 
comunicación comunitaria en el año 2007; en segundo lugar a un ejercicio de investigación académica para 
evaluar avances y dificultades de la comunicación comunitaria en Kennedy de cara a los Encuentros 
Ciudadanos y en tercer lugar como una forma de expresar a la opinión pública nuestra visión de lo que 
representa la comunicación para la transformación social y política (no partidista) de nuestras comunidades.   



48% de la población es masculina y un 52% femenina. Por grupos de edad los menores de 

25 años son ligeramente inferiores que el grupo comprendido entre los 25 y 65 años,2 -con 

una participación del 45,51% frente al 49, 94% del rango entre 25 y 64 años-. Los mayores 

de 64 años alcanzan un 4,55% de la población total. En cuanto a sectores en condición de 

pobreza (medida por ingresos), Kennedy ocupa lastimosamente el primer lugar en la 

ciudad, con un 53,17% de su población en esta situación, cifra superior al promedio de la 

ciudad que está en un 52,26%.  Al interior de este grupo se encuentran además 118.755 

personas en condición de indigencia.  

 

2. El territorio. 

La localidad tiene una extensión aproximada de 3.606 hectáreas, de las cuales solo quedan 

251 para expansión urbana (7 %). Está dividida en 12 Unidades de Planeación Local UPZ, 

de las cuales 4 de ellas son del tipo Residencial Consolidado, 3 de ellas están clasificadas 

como Residencial de urbanización incompleta, dos de desarrollo y una dotacional, otra de 

centralidad urbana y una última Predominante con Uso industrial. (Ver cuadro 1) 

Conformación de Kennedy por Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 

TIPO DE UPZ UPZ 
Corabastos (UPZ 80) 
Gran Britalia (UPZ 81) 

Residencial de Urbanización Incompleta Patio Bonito (UPZ 82) 
Carvajal (UPZ 45) 
Castilla (UPZ 46) 

Kennedy Central (UPZ 47) 
Residencial Consolidado 

Timiza (UPZ 48) 
Tintal Norte (UPZ 78) Desarrollo 
Calandaima (UPZ 79) 

Américas (UPZ 44) Con Centralidad Urbana 
Bavaria (UPZ 113) 

Predominantemente Dotacional Las Margaritas (UPZ 83) 
 

                                                 
2 El primer grupo comprende a la población infantil, adolescente y joven que en su gran mayoría se dedican a 
actividades de formación, mientras que el segundo grupo se caracteriza por congregar a la mayoría de 
personas que trabajan. El último grupo mayores de 65 comprendería quienes han terminado su proyecto 
productivo tradicional. Sin embargo, esta división es de tipo normativo y no refleja las reales condiciones que 
son recurrentes en nuestro país: jóvenes desescolarizados, desempleo y creciente inseguridad en materia 
pensional. 



De este conjunto de unidades en que se ha dividido la localidad, 3 UPZ se encuentran sin 

reglamentar en materia urbanística: las que corresponden a Desarrollo y en donde se esta 

dando la expansión urbana (Tintal Norte y Calandaima) y por otra parte la UPZ Las 

Margaritas predominantemente Dotacional (Allí se encuentra el Supercade de Las 

Américas y el Portal de Transmilenio Américas). La UPZ 80 Corabastos ya tiene decreto 

reglamentario.  

 

En materia de estratificación, predominan los Estratos 2 y 3, -47,46% y 38,51% 

respectivamente-, con una clara división espacial pues hacia el occidente se concentran los 

primeros, mientras que hacia el centro y oriente de la localidad se encuentran los segundos. 

En cierta medida refleja el componente social de la localidad y los procesos de ocupación 

del territorio, siendo los populares (loteo pirata y autoconstrucción de vivienda) propios de 

las UPZ de urbanización incompleta, mientras que en la otra zona predominan los 

proyectos realizados por firmas inmobiliarias privadas, así como de los antiguos 

organismos públicos (ICT y BCH).  

 

3. Inversión en programas relacionados con comunicación comunitaria en Kennedy 

2005-2008. 

 

La comunicación comunitaria alcanzó durante la pasada administración, un reconocimiento 

en el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”. Las acciones realizadas durante este 

periodo de gobierno, fueron impulsadas desde la Secretaría de Gobierno, el Instituto de 

Participación y Acción Comunal y algunas organizaciones no institucionales como Planeta 

Paz, en el orden distrital. Fruto de estas actividades, se fue creando una línea base que 

consta hoy con un inventario de medios existentes en la ciudad, varias estrategias de trabajo 

conjunto con algunas secretarías distritales (Cultura, Educación, Planeación, Desarrollo 

Económico, Ambiente, etc.), procesos de formación y capacitación realizados por la UNAD 

por ejemplo, y la realización de encuentros y ferias de medios de comunicación en la 

ciudad. 

 



En el plano normativo y jurídico, las acciones se concentraron en la concreción de una 

Política de Comunicación Comunitaria, quedando como avance la promulgación del 

Acuerdo 292 de 2007 y el reconocimiento de incorporar la radio comunitaria como actor 

clave en los procesos de licitación para las ciudades capitales como Bogotá. En cuanto 

mecanismos para apoyar económicamente a los medios se realizaron concursos y se 

contrataron pautas comerciales con varios medios de comunicación, lo cual sumado a 

diplomados con énfasis en la generación de capacidades de mercadeo de los productos 

comunicativos y un estudio de audiencias han servido para avanzar en la consolidación de 

una red de medios de comunicación que si bien no está institucionalizada de manera 

uniforme si se ha dado de manera informal en la medida en que muchos medios ubicados 

en diferentes localidades han conocido las experiencias de sus colegas. 

 

Finalmente, la existencia de espacios que convocan y reúnen a varios medios de 

comunicación comunitaria en Bogotá, ha permitido definir como agenda en esta coyuntura 

la participación en la elaboración de los Planes de Desarrollo Distrital y Local y en 

concreto la participación en los Consejos de Planeación Local y en los Encuentros 

Ciudadanos.  

 

Sin embargo, se requiere hacer una revisión de los logros y fracasos presentados en el 

anterior periodo de gobierno, si se quiere seguir fortaleciendo la comunicación comunitaria. 

Kennedy, desarrolló al igual que otras localidades el Proyecto Enrédate, el cual estaba en el 

Eje de Reconciliación, bajo el Programa “Comunicación para la participación”. Este 

programa había participado hasta 2007 del 1% del total del presupuesto de inversión del 

Fondo de Desarrollo Local, con un total de $ 1.018.636.502. Contempla dos proyectos: El 

3144 “Propiciar espacios de comunicación en las organizaciones sociales” y el 5090 

“Fortalecer acciones de Planeación Participativa”.  

 

Si bien, el proyecto Sistema Local de Comunicación (proyecto 5054) involucra también la 

comunicación, se encuentra ubicado en el Programa “Escuela Ciudad y Ciudad Escuela: La 

ciudad como escenario de formación y aprendizaje”, perteneciente al Eje Social. En el 

cuadro 1 se presenta la comparación entre ambos proyectos en cuanto montos de inversión 



asignados durante los años 2005 a 2008. Desafortunadamente no se tienen los valores 

asignados en 2006, pero si se pueden hacer algunas observaciones acerca de estos 

proyectos. 
 
Cuadro 1: 
Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy por Ejes: Enero 2005- Agosto 20073

 En Millones de Pesos Como Porcentaje % 
Eje Social 32.024.033.581 31,43 
Eje Urbano Regional 32.207.911.030 31,61 
Eje de Reconciliación 4.358.421.867 4,28 
Objetivo Gestión Pública Humana 5.297.490.996 5,2 
Obligaciones por pagar 27.990.999.578 27,47 
TOTAL 101.878.857.052 99,99 
 

Cuadro 2. Inversión de recursos del FDL en Proyectos relacionados con 

Comunicación Comunitaria en la Localidad de Kennedy. 2005-20084

Inversión FDL Eje 2005 2006 2007 2008 
Proyecto 3144 (Enrédate) Reconciliación 200000000 s. d 100000000 100000000 
Proyecto 5054 (Sistema 
Local de Comunicación) Social 290000000 s. d 300000000 300000000 

 

El proyecto 3144 fue ejecutado por varios contratistas: Centro de Comunicaciones Paulinas, 

Corporación Comunicar y en la actualidad Universidad Militar Nueva Granada. Cuenta con 

recursos obtenidos a partir de la figura de cofinanciación, en la cual los recursos destinados 

provienen tanto del coejecutor como de la Administración pública. Por su parte el proyecto 

del Sistema Local de Comunicación fue ejecutado por la Corporación Casa Taller hasta 

2007, pasando en 2008 al G13 relacionado con grandes medios de comunicación, quienes a 

pesar del rechazo de varias organizaciones del sector gano la licitación pública emitida por 

la alcaldía de Kennedy. 

 

Como se puede apreciar el segundo de estos proyectos ha comprometido mayores recursos, 

es más, ha presentado una tendencia creciente a diferencia del proyecto Enrédate que se 

                                                 
3 Los datos para 2008 son los siguientes: Eje social $ 12.700’000.000 y Eje reconciliación $ 1.285’000.000. 
Tomado de: Decreto local 024 de 2007. 
4 Los datos para 2005 provienen del decreto local 019 de 2004, para 2007 del decreto 011 de 2006 y para 
2008 del decreto 024 de 2007. Luego de revisar los documentos entregados por medio del derecho de 
petición, se notó la ausencia del presupuesto de 2006, se espera obtener estos datos para cualificar este 
documento posteriormente.  



estabilizó en 100 millones de pesos. En el Sistema Local de Comunicación se trabajan 

diferentes componentes: En prensa por ejemplo, se ha publicado el Periódico Contacto y 

algunas separatas como el Vistazo Cultural. En radio, se producen piezas comunicativas 

emitidas por Emisora Kennedy y en video se han desarrollado productos de emisión por 

canales comunitarios.  

 

Por su parte el Proyecto Enrédate, inicialmente elaboró un diagnóstico rápido en varias 

localidades de Bogotá, para identificar la experiencias comunicativas que había en ellas e 

iniciar un proceso de fortalecimiento de éstos. En la fase de 2007, que fue ejecutada por la 

Corporación Comunicar, se desarrollaron también varias piezas comunicativas entre las que 

sobresalen el Periódico Comunicando, la exposición de periódicos murales móviles, la 

elaboración de programas de radio emitidos por la Emisora Rumbos de Soacha y por la 

producción de piezas audiovisuales de difusión en canales comunitarios y el diseñó de un 

Blog llamado RedComKennedy que pretende articular la red y visibilizarla de cara  a las 

comunidades. Paradójicamente el G13 acaba de proponer la creación de una página Web 

también llamada Kennedy Virtual. 

 

A pesar de contar con recursos y reconocimiento por parte del FDL, estas experiencias 

comunicativas parecen no haber sido aprovechadas de manera eficiente por parte de la 

misma alcaldía, pues del diagnóstico levantado en el tema cultural, se señala el 

desaprovechamiento de estos para promover y difundir los programas de formación 

cultural.5  

 

Más allá de la función que tiene la comunicación para las organizaciones culturales, 

consideramos que ya es necesario empezar a reconocer la importancia de los procesos 

comunicativos comunitarios, en tanto van más allá de una actividad artística de expresión y 

comienzan a involucrarse más con sus comunidades, como puente de interlocución con 

otros actores sociales, como medio por el cual se aprende y conocen diferentes proyectos de 

intervención en los territorios y porque además permite la generación de sujetos políticos 

                                                 
5 Cartilla Kennedy Participa.  Información básica de la localidad para la participación. IDPAC (Instituto 
Distrital de la participación y Acción Comunal) Octubre de 2007. Pág. 35.  



con autonomía y capacidad de participación en los temas públicos y en el control social 

ejercido a la ejecución de recursos públicos y comportamiento ético de los funcionarios que 

trabajan en las administraciones de turno. 

 

Este mismo documento tiene la finalidad de abrir un debate acerca del tipo de 

comunicación comunitaria que visibiliza la alcaldía de Kennedy y las propuestas de un 

grupo de medios acerca de ello. En virtud del derecho al acceso a la información y a que la 

alcaldía tiene como función ser una fuente de la misma, se redacta un derecho de petición, 

solicitando datos de la ejecución presupuestal en el tema de comunicación comunitaria y se 

procede a realizar una lectura de los documentos. A partir de ello, se quiere evaluar las 

fortalezas y debilidades, en aras de alcanzar a futuro un escenario local que defienda ante 

todo el derecho a la libertad de expresión. Es decir a su protección más no cooptación por 

parte de un discurso institucional por un lado o de la simple imposición de una lógica de 

mercado competitivo que no siempre concuerda con los proyectos comunitarios.  

 

PARTE II 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN KENNEDY: ELEMENTOS PARA 

CONSTRUIR UNA LÍNEA BASE. 

 

 1. Proyecto 3144: Enrédate 2007. 

 

El proceso Enrédate tiene como antecedentes el año 2005, cuando el Departamento 

Administrativo de Acción Comunal –antiguo DAAC-; el Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo y la Alcaldía Local de Kennedy desarrollan el Taller En-rédate en procesos de 

comunicación participativa. Este proyecto se realiza en varias localidades de Bogotá, trata 

de realizar un primer acercamiento en aras de construir una red de medios locales, 

apoyándose en los lineamientos ya posicionados en el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin 

Indiferencia”. Fruto de ello, sale una publicación en Agosto de 2006 donde se recogen las 

experiencias comunicativas ya existentes en Kennedy. Posteriormente se da continuidad al 

proyecto, el cual es ejecutado por la Corporación Comunicar en 2007, proyecto que es 

presentado a continuación. En el cuadro 3 se resumen algunas características del Proyecto. 



 

Entre los productos a entregar por la Corporación Comunicar figuró el Plan de Acción de la 

Red; el desarrollo de la estrategia comunicativa de los Medios de Comunicación 

Comunitarios (MCC) de acuerdo al Plan de Acción a corto plazo y la generación de 

espacios en la localidad de promoción y visibilización de los productos de los MCC. En el 

cuadro 4 se presentan los recursos invertidos según estos tres ejes y adicionalmente están 

los rubros invertidos en recurso humano, convocatoria, sistematización y evaluación del 

proceso y clausura. 

 

Cuadro 3. Proyecto 3144. Enrédate Kennedy 2007. Datos generales. 

Contrato SGDC-C-08-0053-00-06 
Coejecutor Corporación Comunicar 
Contratante Fondo de Desarrollo Local de Kennedy 
Interventor Luís Hernando Chaparro 

Proyecto 
Propiciar Espacios de Comunicación en las 
organizaciones sociales 

Componente 
Fortalecimiento de los medios comunitarios de 
comunicación en la localidad de Kennedy  

Valor total del Proyecto $ 98.379.591,00 
Valor asumido por la 
Secretaría de Gobierno $ 90.768.831,00 
Valor asumido por el 
Coejecutor $  7.610.760,00 
Plazo  7 meses 
     

Cuadro 4. Inversión realizada proyecto 3144. Enrédate 2007. Corporación 

Comunicar. De acuerdo a actividad.  

ACTIVIDAD 
Valor Total 

(Incluye IVA) 
Dato como 

Porcentaje % 
Convocatoria Presentación del Proyecto 1740000 1,92 
Elaboración Plan de Acción de la Red de MCC en 
Kennedy 4060000 4,47 
Desarrollo de la Estrategia Comunicativa 39220000 43,21 
Generación de espacios en la localidad de promoción y 
visibilización de los MCC 3955600 4,36 
Sistematización y evaluación de los demás procesos 1380000 1,52 
Recurso Humano 24766000 27,28 
Clausura 696000 0,77 
Administración 14951231 16,47 
Total 90768831 100,00 
Fuente: Informe final contable. Anexo 62 del Informe final de actividades del proyecto 3144. Corporación 

Comunicar. 



 

Según el contrato firmado por las partes, los recursos utilizados para labores de divulgación 

de los eventos y del proyecto se destinaron a la impresión de volantes y afiches, pero no 

contó con la opción de pauta publicitaria en los medios de comunicación comunitaria 

(MCC) de la localidad.  Como se observa en el cuadro 4, la mayor destinación de recursos 

del proyecto se dirigió al desarrollo de la estrategia comunicativa. Como tal, ésta contempló 

diferentes plazos para el fortalecimiento de la naciente red de comunicaciones y avanzó 

incluso más allá asignándole una propuesta presupuestal. El Plan de acción de la Red a 

corto plazo fue ejecutado en 2007 y partió de la identificación de 7 problemáticas. A cada 

una de ellas se le propuso una estrategia y unas acciones de solución. Ver cuadro 5.  

 

Cuadro 5. Presupuesto Plan de Acción de la RedComKennedy. Corto Plazo 

 

Problemática a 
solucionar 

Estrategia para 
resolverlo Observaciones Valor total 

Dato como 
porcentaje 

% 

1.Los MCC no 
generan debate social 
en torno a las 
problemáticas y 
necesidades de la 
localidad en las piezas 
comunicativas que 
producen 

Optimizar y 
consolidar la calidad 
de la información 
visibilizada por los 
MCC locales, así 
como beneficiar a la 
comunidad de la 
localidad de 
Kennedy quines 
utilizan estos 
medios informativos 

Definición de 
temáticas y 
realización de 
investigación sobre 
los temas y 
desarrollar los 
procesos de 
producción en radio, 
prensa, video y Web

21.200.000 62,52 

2. No se ha podido 
consolidar un proceso 
de organización social 
(en red) que permita 
incidir de manera 
concertada en las 
decisiones públicas de 
la localidad 

Generar un proceso 
de articulación entre 
diferentes actores 
sociales 
organizados y 
generar espacios de 
discusión social de 
carácter local para 
participar como 
colectivo en los 
Encuentros 
Ciudadanos  

Realización de 
reuniones y solicitud 
de información para 
tener conocimiento 
de las metas 
cumplidas en el PDL 
2004-2008. Compra 
de computador con 
impresora. 

3.935.000 11,60 



3. Desarticulación de 
los MCC locales de las 
dinámicas de 
comunicación 
distritales, lo que 
impide la puesta en 
marcha de acciones 
estructurales, 
coordinadas y 
concertadas entre los 
diferentes territorios 
para definir y generar 
apuestas conjuntas 
que incidan en el 
panorama social del 
distrito  

Crear vínculos con 
la Mesa de 
Comunicación 
Distrital MCD y 
posicionar la Red de 
Comunicación de 
Kennedy como 
interlocutor fuerte de 
comunicaciones del 
Distrito 

Se destinaron 
recursos para 
material fotocopiado 
nada más 

25.000 0,07 

4. Los MCC locales no 
cuentan con espacios 
específicos para la 
socialización de sus 
piezas comunicativas 

Visibilizar en 
espacios locales, 
distritales y 
nacionales la 
producción de los 
MCC locales para 
dar a conocer a la 
comunidad el 
desarrollo de los 
MCC e incentivar a 
los medios de 
comunicación 
comunitarios para 
presentar y dar a 
conocer sus piezas 

Se destina recursos 
para folletos, 
invitaciones y 
refrigerios entre 
otros rubros  

1.555.000 4,59 

5. Las organizaciones 
sociales y medios de 
comunicación 
comunitaria no 
cuentan con un 
espacio de difusión 
comunitaria de las 
acciones realizadas, 
los proyectos 
ejecutados y las 
propuestas formuladas 

Sostenimiento de la 
página Web de la 
Red Local de 
Comunicaciones 

Compra de un 
computador con 
Internet y pago al 
equipo que la 
administró. 

3.600.000 10,62 

6. No existe suficiente 
conocimiento y por 
ende reconocimiento 
entre los diferentes 
actores de la 
comunicación en la 
localidad de Kennedy 

Caracterizar roles 
de trabajo del grupo 
buscando una 
organización de la 
Red de MCC 

Los recursos se 
destinan al pago de 
un equipo de 
encuestadores 

1.815.000 5,35 



7. No hay evaluación 
permanente de las 
acciones 
desarrolladas por 
actores de la 
comunicación 
comunitaria en 
Kennedy 

Generar procesos 
permanentes de 
evaluación que 
permitan conocer 
las actividades 
desarrolladas, con 
el fin de determinar, 
cuantificar y 
cualificar las 
acciones 
desarrolladas por la 
Red de 
Comunicaciones de 
Kennedy 

Los rubros se 
destinan al pago de 
un equipo 
encuestador 

1.780.000 5,25 

TOTAL   33.910.000 100,00 
Fuente: Anexo 16 del Informe final de actividades. Proyecto 3144. Enrédate 2007.  

 

El 62,52% del presupuesto del Plan de Acción de la Red a corto plazo, se orientó hacia la 

producción de piezas comunicativas: Radio (12 programas), Prensa (6 ediciones de 

periódicos impresos y 8 periódicos Móviles), Video (2) y Web (Blog RedComKenedy). 

 

Ahora bien, en el Informe Final de Actividades, la Corporación Comunicar presenta una 

descripción de las actividades realizadas, identificando el desarrollo del proyecto en sus 

diferentes fases. En cuanto a la convocatoria se informa acerca de la ausencia de un 

directorio institucional en la Alcaldía de Kennedy y por ende de la necesidad de solicitarla 

al anterior contratista (Centro de Comunicaciones Paulinas). Estas bases de datos, se 

complementaron con los registros de organizaciones sociales, culturales y juveniles de la 

localidad, proporcionadas por el Centro de Información Cultural y los gestores 

socioculturales locales.6

 

La conformación de los 2 grupos con los cuales se desarrollaron las actividades alcanzó la 

cifra de 121 asistentes de los cuales 56 cumplieron con la meta de un 80% de asistencia. En 

cuanto a organizaciones se demostró la participación de un conjunto de 40 entre las que se 

cuentan Instituciones Educativas Distritales, así como del mismo Sistema Local de 

Comunicación, proyecto alterno y paralelo de la Alcaldía de Kennedy. 

 

                                                 
6 Informe final de actividades proyecto 3144. Pág 6 de 112. 



Después de 8 sesiones de trabajo, se precisó los contenidos del Plan de Acción de la Red. 

Además se realizó durante éstas un proceso de evaluación, que en el informe final no se 

hace explicito y que solo presenta unos cuadros sin mayor explicación. La definición de la 

Red y sus objetivos aparece en las páginas 33 a 37 del informe: “es un proceso alternativo 

generado por diferentes organizaciones sociales y comunitarias, que se encaminan hacia la 

visibilización de realidades y contextos locales y el fortalecimiento de los procesos 

sociales, a partir de la implementación de modelos y estrategias alternativas de 

comunicación desde los medios, espacios y procesos comunitarios”   

 

Es adecuado mencionar, que este proceso, según el contratista, refleja un proceso 

participativo y es así como se construyen 15 objetivos específicos, se diseñan unas 

estrategias y formas de relación de la red y se llega a un Plan de Acción que contempla tres 

plazos (corto, mediano y largo) y un conjunto de 25 acciones, 7 de las cuales hacen parte de 

la ejecución realizada por Corporación Comunicar y que ya han sido presentadas en los 

cuadros anteriores.   

   

En cuanto a la estrategia comunicativa, se justifica por parte del contratista en virtud de la 

necesidad de trascender la discusión centralizada en los medios y sus necesidades y 

posibilitar una discusión más amplia en torno al papel de los MCC en la sociedad. Es un 

empoderamiento de las comunidades acerca de sus problemáticas y necesidades y que 

pretende el reconocimiento de los actores locales de cara a los medios masivos por una 

parte y de otra frente al mismo gobierno. 

 

Cómo puede apreciarse en el cuadro 6, la producción y difusión de las piezas 

comunicativas alcanzó el 79,62% del total de recursos. Si se observan los procesos de 

producción de las piezas comunicativas, surge un interrogante acerca de quién se quedó con 

estos recursos, puesto que los participantes del proyecto, quienes se supone definieron la 

estrategia y el Plan de Acción, no aparecen como directos beneficiarios de los recursos 

utilizados en la producción y difusión de las piezas. Tampoco los términos de referencia 

hablan de un apoyo económico a quienes trabajaron en la elaboración de los productos y 

tampoco se menciona nada al respecto en el informe entregado por el contratista. 



Cuadro 6. Piezas comunicativas generadas en el Proceso Enrédate 2007. Problemática 

1 del Plan de Acción de la Red.      
 

PIEZA COMUNICATIVA CANTIDAD VALOR TOTAL 
PRODUCCION 

VALOR 
TOTAL 
DIFUSION 

TOTAL 
(PRODUCCION 
MÁS 
DIFUSION) 

% 

Radio 12 6000000 1800000 7800000 19,89 
Prensa 6 8400000  8400000 21,42 
Audiovisuales 2 4720624 500000 5220624 13,31 
Página Web 1 3703167 300000 4003167 10,21 
Periódicos Murales 
Movibles 8 5800000  5800000 14,79 

IVA    4995807 12,74 
Asesoría Grafica    1500000 3,82 
Varios (transporte, 
apoyo operativo)    1500000 3,82 

TOTAL ESTRATEGIA 
COMUNICATIVA    39219598 100,00 

Fuente: Anexo 62 del Informe final de actividades del proyecto 3144. Corporación Comunicar.  

 

Lo que si menciona éste, son entre otras dificultades: la ausencia de un espacio de 

formación mayor en que se dispongan de los equipos de video para que los participantes 

aprendan producción audiovisual; en el área de productos sonoros hubo dificultades en la 

labor de producción de los contenidos y además una escasa ayuda de entidades públicas y 

del CADEL de la localidad en tanto fuentes de información; en prensa existía la necesidad 

de gestionar recursos para dar sostenibilidad al periódico y la dificultad para fortalecer una 

cultura de respeto a la diferencia en las actividades propias de los comités de redacción; en 

cuanto Web, si bien se quería montar una página www., se diseña un Blog gratuito, pero 

aún existen dificultades para hacer más extenso el acceso a estas herramientas tecnológicas. 

En cuanto a periódicos móviles no hay mayores comentarios acerca de dificultades, más 

bien fue una experiencia innovadora y que acercó la Red hacia las comunidades. 

 

Una segunda actividad del Plan de Acción fueron  las labores de promoción: se realizaron 

dos eventos en la localidad: el primero en el barrio La Alquería y el segundo en el colegio 

Gabriel Mejía Betancourt, contiguo a la Biblioteca El Tintal. Allí se expusieron los 

productos y tuvieron lugar eventos culturales y conversatorios con medios de comunicación 

comunitarios y comunidades. Se realizan además sondeos acerca de la percepción sobre los 



MCC que concluyen en unas recomendaciones muy puntuales: Mayor difusión de eventos, 

más eventos de promoción y acercamiento con las comunidades e integrar al sector 

educativo. Finalmente se realiza una evaluación a los participantes quienes concluyen que 

debe avanzarse en la formación técnica en producción esto es en aprender a manejar 

equipos (45%) y un 26% reseña la importancia de capacitarse en temas de administración y 

gestión para hacer sostenibles los medios. 

 

La Corporación Comunicar, deja planteadas una serie de acciones a realizar en el mediano 

plazo y cierra su contrato realizando una actividad de integración financiada por la 

contrapartida especificada en el contrato. Se produce una sistematización de la experiencia 

quedando reflejada en una cartilla llamada “Veníamos todos con la palabra en la boca”, con 

un tiraje de 500 ejemplares.   

 

Dado que el proyecto hace referencia a una red, se deja al final del informe una serie de 

comentarios referentes a como hacerla sostenible: En primer lugar tener como insumo un 

grupo de participantes que quieren continuar el proceso y en segundo lugar avanzar en 

propuestas de autosostenibilidad. Es decir generar la posibilidad que la red ofrezca 

servicios comunicativos y a la vez involucre a los beneficiados para dar mayor fuerza a la 

acción de la Red. 

 

Entre las dificultades mencionadas está la sobreoferta de procesos que vivió Kennedy el 

año pasado, pues además de este proceso se adelantó otra iniciativa liderada por la 

Fundación Social y la Universidad Javeriana y del otro lado el proceso a nivel distrital de la 

UNAD y Red Social. Ello lleva a la dispersión o fragmentación social y comunitaria que 

afecta todos los procesos por igual. 

 

En segundo lugar se recalca la necesidad de los procesos de autorreflexión pues se cae en el 

activismo, en palabras de la Corporación   “Así, el hacer por hacer, el hacer por cumplir 

genera un proceso de disolución del componente político y de las apuestas conjuntas que se 

quieren generar en un proceso de red.” (p.109) Por último, los participantes carecen de los 



conocimientos para la producción de medios, por lo cual se afectaron los tiempos e implicó 

serias dificultades. 

 

Entre las recomendaciones, la principal hace mención a la necesidad de incorporar a los 

actores locales en los procesos de formulación de los proyectos: “No se puede entender la 

formulación de una nueva fase del proceso sin que se conozcan los resultados de la que le 

antecede, así como no se puede concebir un proceso de formulación de proyectos sin la 

intervención de los ciudadanos en el mismo” (p.111) 

 

2. Comentarios al proyecto Enrédate 2007 por parte de algunos MCC de Kennedy. 

 

Después de haber presentado la caracterización del proyecto Enrédate 2007, se pueden 

hacer las siguientes observaciones: 

 

En primer lugar, si bien la comunicación comunitaria en Bogotá, ha ganado reconocimiento 

y posicionamiento en las agendas políticas, también ha sufrido en tanto ella ha sido 

convertida en un nuevo nicho de mercado para replicar más de lo mismo en comunicación. 

En aras de garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, 

debería existir una ley de tipo antimonopólica, para evitar que grandes consorcios 

económicos se queden con los recursos públicos que se están asignando en las localidades 

de Bogotá para comunicación comunitaria. En segundo lugar, la ausencia de conocimiento 

entre ediles y demás funcionarios públicos del Acuerdo 292 y del respeto a la comunicación 

comunitaria hace que este tema siga siendo manejado a partir de las relaciones personales, 

el lobby, cuando se requieren contratistas con un alto compromiso ético y conscientes de 

que la comunicación comunitaria no es simplemente un ejercicio empírico imperfecto por 

imitar un medio masivo o un grupo de personas con afanes clientelistas para sostener sus 

empresas comunicativas locales. Es verdad que existen medios comunitarios con ese perfil, 

pero existen otros cuya proyección intenta apostarle a una sociedad más democrática, con 

un mayor respeto a la diferencia y con la posibilidad de una crítica propositiva y la apertura 

de espacios de debate para la resolución pacífica de conflictos. Son estos segundos los que 

creemos hay que potenciar en el ámbito local. 



Es así como se entiende porque los términos de referencia de este proyecto por ejemplo, a 

pesar de tratar fortalecer medios de comunicación, no ofreció pautas publicitarias, fuente de 

ingresos de los medios de comunicación y que actualmente está tratando de ser coordinada 

por mecanismos solidarios y de apoyo a todos sin discriminación. No sabemos hasta donde 

se le dieron incentivos económicos a quienes escribieron o participaron en los contenidos 

de las piezas comunicativas, dada la poca participación en la producción de las mismas. 

Tanto pauta como incentivo a los miembros de un medio de comunicación son 

indispensables en el fortalecimiento económico de un MCC, pero no fue contemplado en 

este proyecto. 

 

¿Ahora bien, que ha quedado de este proceso? Al revisar la página del Blog, se observa que 

la última noticia posteada fue en el mes de octubre del año pasado, en cuanto a las piezas 

comunicativas ejecutadas en esta fase cabe mencionar que se sacaron algunas ediciones del 

periódico Comunicando, el cual redujo su número de páginas y fue realizado 

principalmente por estudiantes y profesores de algunas IED. Algunos asistentes a la actual 

fase, coordinada por la Universidad Militar critican al contratista por que no tiene 

experiencia en el tema y porque se limita la participación y no se sigue el Plan diseñado 

participativamente en la fase con Comunicar.   

 

En cierta medida, consideramos que es un error, llamar a la comunidad para escribir y 

participar en un proyecto cuyos aspectos más importantes siguen estando centralizados. 

Estos proyectos son simples invitaciones para escribir en el medio de comunicación de otro 

(el del contratista de turno) y como tal se pone a consideración de los criterios del contrato, 

del ejecutor y de la alcaldía. Ello contribuye a que no haya sentido de pertenencia y a la 

deserción y ausencia de un proceso en los ciudadanos que están más interesados en 

aprender haciendo, en tener sus propios medios a pesar de que “sufran” de demasiado 

empirismo.  

 

Otra crítica necesaria al proceso alude a la necesidad de separar o diferenciar entre 

organizaciones sociales, culturales respecto de las Instituciones Educativas Distritales y los 

MCC. Si el Sistema Local de Comunicaciones está en el eje social y en el proyecto 



Escuela- Ciudad, ¿no sería más conveniente que la población escolar participara en éste? 

Ahora bien, el proyecto Enrédate nunca tuvo claro si estaba apoyando a los MCC o a las 

organizaciones sociales y culturales para participar en los MCC o para que avanzaran en la 

creación de sus propios MCC. Por último, salvo Cable Imagen y Litemar se beneficiaron de 

la difusión de las piezas comunicativas audiovisuales. Si bien carecemos de información 

acerca de recursos recibidos o del tipo de relación que tuvieron en el proyecto, la prensa 

comunitaria de Kennedy estuvo presente con la participación de A Media Cuadra, pero no 

hubo ninguna destinación de recursos económicos para apoyarlos en la tarea de producción 

de su propio medio.  

 

Este desamparo económico sin embargo es tolerable o comprensible en la medida que hasta 

ahora se está tratando de coordinar una red que mejore los procesos de contratación. Pero 

más allá, lo realmente triste es la manipulación o manoseo de un discurso de apoyo a la 

comunicación comunitaria cuando no existe respeto a la independencia y autonomía frente 

a los MCC existentes. Una deficiente relación de comunicación con la oficina de prensa, un 

relativo condicionamiento por parte de algunos ediles que en la pasada administración aún 

veían los productos comunicativos en función de sus intereses propios, han llevado a que 

los medios ya existentes carezcan de reconocimiento como actores sociales (y no 

culturales) de Kennedy, en tanto reflejan una postura política que bien puede ser 

contestataria y por ende digna de ser protegida si se quieren conservar espacios de debate 

argumental. Esa función es la más vital de cara a la comunidad y no tanto la de maquillaje 

de una realidad o la un amarillismo rampante asociado muchas veces con posturas 

machistas que se observan en los medios de comunicación masivos y tristemente en 

algunos comunitarios. Ni que decir de aquellos medios que al igual que muchas 

organizaciones ven la pobreza como uno de los mejores negocios.7

 

                                                 
7 Una evaluación pendiente y que debe hacerse, se refiere a los logros alcanzados en la UPZ 82 en materia de 
bienestar, si se asegura que esta UPZ junto con Corabastos presentan la mayor concentración de 
organizaciones de Kennedy. Se requiere determinar cuanto recursos se han invertido, en qué se han utilizado 
y que tanto le ha quedado a las personas que allí habitan. La “contratitis” lleva a que grandes y pequeñas 
organizaciones se queden con el presupuesto público año tras año, mientras la gente sigue distanciándose cada 
vez más, en la medida en que debe autosostenerse para sobrevivir y ya no cuenta con el tiempo ni el dinero 
para ir a “talleres de capacitación” ofrecidos en las inmediaciones de la alcaldía local.     



Estas razones, han sido debatidas en muchos escenarios y apuntan a diferenciar o a llenar 

de contenido lo comunitario y alternativo de los MCC en un periodo de globalización 

neoliberal y a un contexto nacional marcado por la intolerancia al otro, a aquel que piensa 

diferente y que por tanto es visto como una amenaza. Las críticas argumentadas deben ser 

vistas como oportunidades para que los procesos de gestión pública se mejoren y no 

llevarlos al plano personal, de confrontación y exclusión. 

 

En ese sentido creemos que se requiere modificar de raíz las bases que inspiran los 

proyectos ejecutados en comunicación comunitaria en Kennedy. La primera recomendación 

es la de diferenciar los tipos de procesos comunicativos que existen: De una parte un 

proceso institucional, en segundo lugar el educativo, en tercer lugar uno organizacional y 

en cuarto lugar uno comunitario. Esta diferenciación es necesaria porque bajo lo 

comunitario se han confundido estas cuatro tipologías y los indicadores de impacto al 

mostrar una ejecución de los recursos y el  cumplimiento de unas metas adolece de una 

evaluación cualitativa de los resultados de estos procesos.  

 

En el sentido de crear unos medios de comunicación netamente institucionales, ya existe un 

referente que es el Sistema Local de Comunicación. La producción de piezas comunicativas 

de la alcaldía no riñe con los principios de libertad de expresión, por el contrario los 

enriquece en la medida en que propicia una mayor diversidad. En cuanto a los proyectos 

educativos, se requiere de un mayor compromiso de las entidades asociadas a la secretaría 

de educación y de continuidad en cuanto las acciones desarrolladas en el Programa Ciudad-

Escuela. Las organizaciones ambientales, culturales, étnicas, pueden participar en los MCC 

o producir sus propias piezas comunicativas. Son dos dinámicas muy diferentes y debe 

tenerse en cuenta hasta donde se requieran proyectos diferenciados allí.  

 

La lógica que debería inspirar al Estado en el apoyo a los medios comunitarios debería ser 

de cooperativismo o de alternatividad económica. La formulación de proyectos bajo la 

lógica capitalista riñe con las dinámicas de producción, difusión de varios MCC: Existen 

diferentes periodicidades, formatos, estéticas y formas de financiamiento que son difíciles 

de acoplar bajo la lógica del Plan de Acción, que es muy rígido ante las adversidades y que 



afecta la ejecución presupuestal. Históricamente siempre se obliga a los contratistas a 

someterse a unos lineamientos traídos de afuera y no se contemplan otros escenarios 

posibles. Obligar a la producción de 8 periódicos en un tiempo record de 4 o 6 meses y que 

luego desaparezca señala que bien podría idearse una nueva forma de apoyo que contemple 

la realización de varias piezas comunicativas en un plazo más amplio y sin la exigencia de 

periodicidades clásicas de los medios masivos. Debe contemplar además que estos 

proyectos puedan tener recursos de otras fuentes en particular privadas. El Estado entra 

como otro patrocinador más, pero no como el único. 

 

PARTE III 

PROPUESTA DE COMUNICACION COMUNITARIA PARA EL PLAN DE 

DESARROLLO DE KENNEDY: 2008-2012 

 

El Plan de Desarrollo Local (PDL) se basa en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) y en ese 

sentido se presentan 7 objetivos estructurantes:  

 

1. Ciudad de Derechos 

2. Derecho a la Ciudad 

3. Ciudad Global 

4. Participación 

5. Descentralización 

6. Gestión Pública Efectiva y Transparente 

7. Finanzas sostenibles 

 

La definición de cada uno de estos objetivos se encuentra planteada en el borrador del 

PDD, por tanto sólo nos concentramos en el Objetivo Ciudad de Derechos, Participación y 

Gestión Pública Efectiva y Transparente, por ser en ellos en donde se ubicarían las 

propuestas emanadas de este documento. Toma el borrador distrital puesto que el borrador 

de PDL no fue entregado a las organizaciones y ciudadanos en el primer encuentro 

ciudadano realizado el 5 de abril en el Polideportivo Cayetano Cañizares de la localidad de 

Kennedy.  



1. Ciudad de Derechos. “Kennedy respeta la libertad de expresión”. 

 

Este objetivo estructurante del Plan de Desarrollo, se propone fomentar toda una cultura de 

respeto a los derechos individuales y colectivos de l@s ciudadan@s. Sin embargo, no está 

implícito el Derecho a la Libre Expresión. Si se tiene en cuenta la necesidad de dar 

continuidad a los logros alcanzados en la pasada administración y el Acuerdo 292 y la 

futura Política Pública, promulgar este derecho en este objetivo ayuda a posicionar y 

fortalecer más la Comunicación Comunitaria en Bogotá.    

 

De manera complementaria se debería crear un programa llamado “Kennedy respeta la 

libertad de expresión” cuya definición sea “Garantizar el ejercicio del derecho fundamental 

a la libertad de expresión en concordancia con los lineamientos del acuerdo de ley 292 de 

2007 o de la política de comunicación comunitaria que se promulgue.” En ese sentido  

 

La meta será tener al final del periodo tener un mayor número de periódicos comunitarios 

circulando en Kennedy. Si se recoge y complementa la línea base de personas ya 

capacitadas en los Procesos Enrédate, ya no se tratará de invitarlos a escribir en un medio 

ajeno sino de crear su periódico barrial o vecinal, con la posibilidad inicial de recibir 

estímulos económicos a través de pautas publicitarias pagadas por el FDL. Adicionalmente 

podrían contar con el apadrinamiento de los MCC más antiguos y para ello se puede tener 

en cuenta la cercanía territorial: Para motivar los ejercicios de redacción por ejemplo, se 

puede contemplar el pago por las notas escritas y las labores de diagramación entre medios 

joven y antiguo cuya distribución se daría 50-50. Así tanto el medio joven como el antiguo 

reciben la misma proporción de ingresos del Estado y en ese hacer juntos fortalecen sus 

redes. Otra alternativa más solidaria está en la rotación de MCC beneficiados con la pauta 

publicitaria y de su reparto al conjunto total de medios asociados a esa red, que ha de 

caracterizarse por no tener figuras intermediarias, pues se encarecen los costos y no 

garantiza la distribución equitativa en tanto involucra costos adicionales pues no es un 

proyecto de economía de escala, al ser del orden local. 

 



El indicador en este caso será el número de periódicos comunitarios y alternativos creados. 

Se hace énfasis en lo comunitario y alternativo porque no incluye experiencias de 

Instituciones Educativas Distritales, ni de organizaciones ambientales, ni culturales, ni 

étnicas. Son medios de comunicación que buscan reflejar precisamente la diversidad, algo 

muy diferente a cuando la diversidad se expresa en la creación de piezas comunicativas 

monotemáticas. En prensa, Kennedy cuenta con algunas experiencias particulares: El 

boletín El Guache producido por el Colectivo El Campanazo, El periódico Mi Barrio, el 

Periódico Mío y el periódico A media cuadra. En cuanto a la experiencia Contacto, creemos 

que debe convertirse en el Periódico de la Alcaldía y distanciarse del proceso y asumirse 

como un proyecto más interno en cuanto producción y distribución. Probablemente existen 

ya nuevas experiencias que pueden vincularse, pero lo ideal es que de estos 4 como mínimo 

2 participen y que asuman la labor de encubadora de una propuesta de periódico nuevo en 

la localidad y que al final del periodo haya creado como mínimo otros 4 MCC en el caso de 

prensa, para un total de 8 periódicos al terminar este PDL.8

 

En cuanto a producción de video y productos sonoros también se puede incluir a los 

Canales Comunitarios existentes como Cable Imagen y Litemar o en producción sonora a 

Voceros Comunitarios, para fortalecerlos en sus procesos de capacitación comunitaria. En 

el caso de Internet está la experiencia de Radio Miseria quienes tienen experiencia en la 

producción comunicativa por medios virtuales.   

 

NOTA: este proyecto puede enmarcarse también en el objetivo estructurante 

“derecho a la ciudad”, en el programa amor por Bogotá, que se propone lograr 

mayores niveles de convivencia, solidaridad, respeto a la diferencia, sentido de 

pertenencia e identidad.   

 

 

 

                                                 
8 Durante el desarrollo de este documento se conocieron las acciones que están desarrollando la Corporación 
Almendra en el sector de Dindalito y el periódico Zona Tintal que ha circulado en inmediaciones de la 
Biblioteca El Tintal y del Centro Comercial Tintal Plaza, las cuales se suman al mapa de procesos existentes 
en la actualidad en Kennedy. 



2. Participación. “Control social con los MCC en Kennedy” 

 

Este es el otro Objetivo estructurante del PDD que consideramos puede propiciar proyectos 

de comunicación comunitaria en Kennedy. Tiene los siguientes programas: “Ahora 

decidimos juntos” “Redes Sociales” “Control Social al alcance de todos y todas” 

 

Estos tres programas son interesantes en tanto reflejan la planeación participativa, la 

solidaridad y el control social. La relación de los MCC con el Estado y las comunidades. 

Así pues si una de las metas es aumentar las instancias de participación y las 

organizaciones sociales que se articulan en torno a intereses comunes de la ciudad, los 

MCC de Kennedy pueden promover junto con la alcaldía un evento que recoja la 

experiencia desarrollada por la Corporación Comunicar en el proyecto Enrédate 2007. Una 

feria que acerque a la alcaldía local con los habitantes de los barrios y en particular de 

aquellos más alejados en términos territoriales. Puede incluir alguna actividad cultural pero 

servirá más que nada para visibilizar las nacientes relaciones entre MCC y la alcaldía local, 

a manera de rueda de prensa, en la cual se abre un espacio para que las comunidades 

puedan cuestionar el actuar de los ediles y que sería complementario al ejercicio de 

rendición de cuentas anual. La meta sería que como mínimo se hubiese desarrollado un 

evento en cada UPZ de la localidad, es decir 12 encuentros en el periodo de esta 

administración, para dar cuenta de los Programas Estratégicos Zonales como mínimo. 

 

        

3. Gestión Pública, efectiva y transparente. “Kennedy abre los canales de 

información” 

 

Este es el tercer y último objetivo estructurante en el cual se enmarca una propuesta de 

comunicación comunitaria y le apunta a la estrategia denominada “Hacer de la 

comunicación y la pedagogía social herramientas de gestión”.  El programa “Comunicación 

al servicio de todos y todas” cuya definición dice: “Ampliar los canales de interacción y 

comunicación para la construcción de la ciudad y el fortalecimiento de la gestión 

institucional promoviendo una cultura de deberes y derechos, permitiendo el acceso a la 



información, el ejercicio de la participación, la autorregulación y el control social, en un 

escenario global integrado regional, nacional e internacional”. 

 

Una de las metas es posicionar el número de programas bandera del gobierno distrital y el 

indicador es el número de campañas realizadas.   En ese sentido el FDL podrá desarrollar 

campañas publicitarias cuyo presupuesto se deberá distribuir de manera equitativa entre los 

MCC (ver primera propuesta). Adicionalmente, se evaluará a la Alcaldía de acuerdo al 

número de boletines de prensa emitidos con información pertinente, oportuna, pues ella se 

constituye en primera fuente de información no sólo para los medios masivos sino también 

para los MCC y deberá establecer como mínimo un horario de atención exclusivo a MCC 

para hacer más eficiente el suministro de información o la respuestas que el MCC trae 

frente a alguna problemática definida por la comunidad.          

   

Estas tres propuestas específicas para Prensa, tratan de apuntarle a las potencialidades de 

los MCC de cara a la comunidad y el Estado: Informar, Enseñar y Movilizar. En este 

documento se ha expuesto las sugerencias de un grupo de medios, haciendo uso de una 

crítica propositiva y de la existencia de un escenario participativo como son los Encuentros 

Ciudadanos.  Lo ofrecemos como insumo para definir el rol de la comunicación 

comunitaria en Bogotá y en la elaboración de una política pública de comunicación. Por lo 

tanto su reproducción es libre y espera que los futuros contratistas tengan el perfil idóneo y 

ante todo un gran sentido de responsabilidad social y ética profesional tan ausente hoy en 

día en la mayoría de escenarios de nuestra sociedad. 
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