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LOS MEDIOS COMUNITARIOS  

SOLICITARON SER INCLUÍDOS  

EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 

 

Hoy los Concejales escucharon en reunión virtual las inquietudes de los medios 

comunitarios de la ciudad, quienes realizaron varias observaciones al 

Anteproyecto del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. 

 

Para los Concejales, la opinión de este sector es muy importante por la cercanía 

que tienen con la comunidad y porque gracias a su labor permiten que diversas 

voces se puedan expresar en estos contenidos. 

 

Aseguraron que desde el Concejo se viene realizando un acompañamiento por 

medio de una Comisión Accidental que ha permitido su fortalecimiento y ha 

dado como fruto la construcción de la Política Pública de Medios Alternativos, 

Independientes, Ciudadanos, Comunitarios y ciudadanos. 

 

Aunque en la Administración anterior se logró destinar cerca de $4.000 

millones de pesos en fortalecimiento y contratación de este sector, para los 

Concejales es claro que a esta Política aún le faltan dientes, ya que no existe 

claridad sobre su financiación y esto ha conllevado a que algunos medios 

desaparezcan, lo que debilita la participación democrática. 

 

Concluyeron que los medios comunitarios le aportarán mucho a la construcción 

del Plan de Desarrollo en la actual contingencia que impide los encuentros 

presenciales, porque se constituyen en la mejor conexión con los habitantes de 

cada barrio y corregimiento de la ciudad. 

 

Representantes de los medios comunitarios manifestaron su preocupación por 

que en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo no se visibiliza a este sector ni 

tampoco la Política Pública. 



Afirmaron que son grandes aliados del Concejo y de la Administración 

Municipal en el territorio para dar a conocer los diferentes proyectos y 

programas en beneficio de la comunidad. Finalmente hicieron un llamado para 

que haya transparencia en el proceso de convocatorias y para ser tenidos en 

cuenta en la contratación de las diferentes estrategias comunicacionales de las 

entidades públicas. 

 


