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Reciba un cordial saludo. Con el fin de dar respuesta a la petición extendida 'por usted en el documento de la 
referencia, me permito aclarar que el Decreto 150 de 2008, establece en su Artículo 1. "Adóptate la Política 
Pública Distrital de Comunicación Comunitaria 2008-2016." Por lo anterior, la vigencia de la mil ma terminó 
formalmente el 31 de diciembre de 2016 y aún no existe una nueva Política Pública de municación 
Comunitaria. 

Sin embargo, yuna vez adelantado el proceso de Caracterización yGeorreferenciación de Medios omunitarios 
y Alternativos en Bogotá, que finalizó en noviembre del año 2017, nos encontramos trazando el,cronograma 
para convocar durante el primer cuatrimestre del año a los representantes de los medios comunitarios a 
jornadas de trabajo para evaluar los resultados de los ocho años de la política pública y a partir de ahí trazar 
un plan de trabajo conjunto para continuar con el fortalecimiento del sector. Este ejercicio ya contó con un 
antecedente en 2017 que fue el Seminario Taller de análisis de la Política Pública de Comunicación ¡Comunitaria 
con la participación de 18 representantes de medios comunitarios. ; '.' ..• "/l.' .~. 'o 
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Para continuar con el proceso, un insumo fundamental es el docum~nto final qu~ ~mojó el, proceso de 
Georreferenciación y Caracterización que no ha podido ser formali?aooQúbl1~arrie(lte' debid9 .a algunas 
inquietudes que ha presentado la Veeduría Ciudadana del convenio 3~§:..qelebraC:lb;eri'2017 entre EAFIT e 
IDPAC yque se encuentran en trámite. oO' , 

Agradecemos su interés y esperamos poder avanzar con su apoyo en la construcción de una PolJtica Pública 
de Comunicación Comunitaria incluyente y de alto impacto social. . 
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