Al..CAL.DfA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR.02 -Cp.GRF-V. O1-0 7/04/09

AVISO INFORMATIVO
CONCURSO

No. 1

"PREMIO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTíMULOS 2014

DE BOGOTÁ",

LA SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
LA SECRETARíA D1STRITAL DE CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTE

En ejercicio

de sus facultades

y

en especial

las conferidas
2014 y,

en la Resolución

No. 228 del 22 de abril de

Teniendo en cuenta la decisión del jurado designado al concurso "PREMIO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMUNITARIA
DE BOGOTÁ",
se infonna que los proponentes "Corporación Audiovisual El Espejo" y
"Colectivo Desde Abajo" son medios de comunicación alternativo en tanto "construyen un proceso de
comunicación de pensamiento autónomo e independiente que confronta el pensamiento único, apartándose
generalmente de las expresiones de los medios tradicionales de comunicación y de los intereses económicos
y de las relaciones de poder prevalentes", a diferencia de lo establecido en el citado Concurso respecto de la
participación de medios de comunicación comunitaria, que refiere a: "aquellos que desarrollan procesos
mediante los cuales las comunidades asumen una voz propia y se organizan para integrarse y visibilizarse por
intereses comunes (género, edad, etnia, credo, condición social o económica, orientación sexual, condiciones
físícas y/o mentales, origen, territorio y asuntos lingüísticos, entre otros), para desarrollar y gestíonar procesos
comunicativos
(medios de comunicación,
fonnación,
investigación,
organización,
entre otros), que
reivindiquen a la población y sus derechos humanos. " En consecuencia, dichos proponentes se dedaran fuera
de concurso y por lo mismo no se emite puntuación. No obstante para el jurado es importante reconocer su
calidad y su pertinencia periodistica.
Esta información se publicará en el portal web de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para
conocimiento de los interesados.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de diciembre de 2014.
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