
 
Señora  
Claudia López Hernández 
Alcaldesa de Bogotá D.C. 
alcaldesa@alcaldiabogota.gov.co 
 
 

Reciba un cordial saludo, Andrés Pardo identificado con C.C. _______actual presidente del 

Consejo de Comunicación Comunitaria y Alternativa de la localidad de Fontibón, realizo el 

presente escrito con el fin de tener atención y elevar solicitud de intervención en  la localidad 

de Fontibón a favor de los medios locales comunitarios.  

Primero, agradecer por que ha existido disposición y voluntad para atender a los medios 

comunitarios en su admiración por medio de instituciones Distritales. Sin embargo, a nivel 

local en Fontibón no hemos tenido el mismo trato, tanto así que en su recorrido por la 

localidad de Fontibón el pasado 27 de febrero de 2023, los medios locales y el consejo 

como instancia de participación no fue invitada, cuando reclamamos por no ser tenidos en 

cuenta en su visita el pasado 27 de febrero de 2023, la oficina de prensa de Fontibón nos 

señaló lo siguiente: 

“Hola Andres, por mandato directo de la Alcaldía Mayor, no nos fue autorizado citar 

medios, compartir agenda u otra acción sobre la visita. Cabe aclarar que no es una 

decisión de la alcaldía local. Nosotros tenemos eventos de los que tenemos 

direcciones de alcaldía mayor y no podemos saltarnos el protocolo” 

Si bien, algunos medios comunitarios lograron correr y cubrir el recorrido como un acto de 

rebeldía ante la falta de invitación a lo expresado por la alcaldía local, los medios de 

comunicación comunitarios de Fontibón seguimos sufriendo por la invisibilización de la 

administración local. 

Han pasado 3 alcaldes locales (Carlos Leonardo Lozada Carvalho, Anderson Acosta y 

ahora Diego Maldonado), desde que usted tomó posesión en la alcaldía de Bogotá, 

tristemente  los medios de comunicación de Fontibón hasta la fecha no hemos sido tenidos 

en cuenta en la administración de Fontibón en asuntos como circulares distritales o el Plan 

de Desarrollo Local donde con esfuerzo logramos quedar con nombre propio, pero a la 

fecha es letra muerta, la administración local sigue sin cumplirnos en distintos articulados 

del Acuerdo Local 035 de 2020 Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 

social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Fontibón. 

Ejemplo de ello, se pone de presente algunos párrafos extraídos del PDL de Fontibón, 

donde en cada reunión, a cada alcalde local hemos reclamado lo mismo, el cumplimiento 

del plan de desarrollo local donde están inmersos los medios locales. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Como se puede evidenciar en las imágenes anteriores extraídas del Plan de Desarrollo 

Local de Fontibón- Acuerdo Local 035 del 2020, se nombra a los medios comunitarios y 

alternativos, se evidencia la necesidad de articular y generar la participación para la 

divulgación a través de los medios comunitarios en temas de salud como el consumo de 

SPA, desarrollo sexual y reproductivo. En otros como el código de convivencia ciudadana, 

rendición de cuentas de la alcaldía local así como de la JAL (Junta Administradora Local), 

el fortalecimiento de la instancia de participación y medios comunitarios, ser tenidos en 

cuenta en las estrategias de divulgación, ya que nada de lo anterior se ha cumplido. Hoy 

durante la vigencia de los tres alcaldes locales que han pasado ninguno ha celebrado 

contrato de pauta para que los medios comunitarios sean tenidos en cuenta, hemos 

tenido 5 jefes de prensa sin que valore el trabajo de lo medios locales incumpliendo 

así con lo dispuesto en el PDD en su artículo 127 y en el PDL en su artículo 63 con 

relación a la promoción al acceso de los medios comunitarios. 

Existe un retraso en la contestación de derechos de petición, donde hemos radicado 

varios sin tener respuesta, se ha citado al actual alcalde (e) Diego Maldonado para 

que nos exprese que articulación y proyección tiene con los medios locales pero no 

ha establecido mesa de trabajo o asistencia a nuestras reuniones mensuales del 

consejo, no se conoce plan de acción de la administración local con los medios 

locales. Existe un retraso en la elaboración de las actas de las reuniones ordinarias 

del consejo celebradas desde el mes de octubre de 2022, obligación de la secretaría 

técnica en cabeza del alcalde local.  

También se ha solicitado a la administración local sentarse con el consejo para 

proyectar la asamblea y elección del nuevo consejo de comunicación comunitaria,  

pero esta solicitud también ha sido ignorada. 

La reactivación económica para los medios de comunicación comunitarios y alternativos no 

se ha dado en la localidad de Fontibón, lo que ha llevado a la crisis de la gran mayoría de 

medios locales.  



 
Existe gran preocupación de la comunidad en general, por la falta de divulgación de los 

distintos procesos adelantados por la administración local en la localidad de Fontibón, ya 

que la información no está llegando a la ciudadanía en vista de que la Alcaldía Local se 

limitó a publicar solo en su espacio de Facebook.  

Por lo que solicitamos señora alcaldesa Claudia López garantizarle a los medios 

comunitarios de la localidad de Fontibón lo contemplado en el plan de desarrollo local con 

una mesa de trabajo, un plan de divulgación con los medios locales, el fortalecimiento y la 

reactivación, por lo que nos gustaría sentarnos con usted en reunión para que sea atendidas 

nuestras solicitudes. 

Esperamos que este escrito sea atendido por usted ya que en radicaciones enviadas 

a su Despacho o secretaría de gobierno sueles ser trasladas a la alcaldía local de 

Fontibón y allí nos siguen ignorando. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
Andres Pardo 
Presidente del CLCCA de Fontibón 
Resolución 088 de 2021 de la alcaldía local de Fontibón. 
azlitigiolegal@gmail.com /consejocomunicacionfontibon@gmail.com 
celular: 3115652663. 
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