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1. Presentación 
 

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Comunicaciones, presenta la novena 
versión del Premio de Periodismo Comunitario, que tiene como propósito reconocer la 
labor de periodistas, medios y procesos de comunicación comunitaria que promueven la 
movilización ciudadana alrededor de intereses comunes para generar cambios sociales 
y mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus territorios. 
 
El  Premio de Periodismo Comunitario exalta trabajos con pertinencia, rigurosidad 
periodística, calidad narrativa y técnica, investigación, incidencia en la construcción de 
ciudadanía y su contribución en el desarrollo comunitario del territorio al que pertenecen. 
 
Pueden participar propuestas elaboradas de manera individual o colectiva, medios de 
comunicación comunitaria, alternativa y ciudadana, organizaciones sociales que 
desarrollan procesos de comunicación social, en las 16 comunas y 5 corregimientos de 
Medellín. 
 
Los participantes deben presentar trabajos (con las respectivas evidencias) en las 
categorías definidas para esta versión, que hayan sido elaborados y publicados entre el 
30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre de 2018. 
 
 

1.1. Para efectos de esta convocatoria: 
 
Un medio de comunicación comunitaria es una expresión mediática de una comunidad 
en la cual, la  noción de territorio es clave para su definición. Un medio comunitario se 
presenta como huella identitaria del territorio, en esa medida los individuos y 
organizaciones de una comunidad localizada concretamente manifiestan sus opiniones 
sobre las necesidades y los intereses comunes más urgentes. Son medios con clara 
vocación de servicio, educación y orientación sobre temas de la realidad local. 
 
Un medio de comunicación alternativa surge para designar imaginarios y sentidos de lo 
popular, pero su organización en tanto que medio o individuo, no está alineados con el 
sentido comunicacional de los medios tradicionales y los grandes medios. Estos se 
destacan por no presentar información bajo filtros impuestos. La información que se debe 
difundir se construye con base en el análisis de hechos reales y en algunos casos, con 
investigaciones que desarrollan con sus propios recursos y las estrategias de difusión 
pueden ser formas no tradicionales de comunicación como  performance, activaciones in 
situ, carteleras, chirimías, entre otras. 
 
Un medio de comunicación ciudadana, se orienta al reconocimiento de individuos, 
colectivos y/o grupos poblacionales proponiendo y construyendo nuevas tipologías de 
comunicación con las cuales, se exaltan discursos sociales y culturales, propiciando 
empoderamiento y negociación social. Estos medios sirven de voz a movimientos sociales 



 

 

que buscan cambiar los contextos hegemónicos pero su valor radica en las posibilidades 
de participación que los ciudadanos puedan desplegar. 
 

1.1.1. Por qué se premia el periodismo comunitario 
 
En Colombia existen varios reconocimientos relacionados con el periodismo, como el 
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio CIPA a la Excelencia periodística 
del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia; el  Premio de 
Periodismo Regional Semana-Grupo Argos y el Premio Gabriel García Márquez, entre 
otros. Sin embargo el periodismo comunitario tiene muy poco espacio en estos 
reconocimientos.  Por esta razón, en el 2010, la Alcaldía de Medellín, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones, creó el Premio de Periodismo Comunitario Alcaldía de 
Medellín, para exaltar la labor de periodistas, medios y procesos de comunicación 
comunitaria de la ciudad. 
 
 

2. Condiciones generales 

 
o Pueden participar personas, medios y colectivos de comunicación comunitaria, 

alternativa y ciudadana que tengan sede en cualesquiera de las comunas y 
corregimientos de Medellín. Pueden presentarse como persona natural o jurídica. 

o Pueden participar propuestas impresas, radiofónicas, audiovisuales, digitales y 
procesos o estrategias de comunicación desarrollados, ejecutados y publicados 
entre el 30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre de 2018.  

o Los postulantes deben diligenciar en su totalidad el formulario de postulación digital 
que se encuentra en la página de la Alcaldía de Medellín: www.medellin.gov.co 

o Para participar los postulantes deben entregar el formato del plan de inversión, en 
el que deben especificar en qué proyecto invertirán los recursos para 
fortalecimiento del medio o proceso de comunicación, en caso de ser ganador de la 
categoría a la que se presenta. El formato se entrega de manera digital junto con la 
documentación y material de la categoría a participar.  Se podrá descargar el 
formato en: www.medellin.gov.co 

o Los trabajos radiofónicos y audiovisuales deben presentarse sin contenido 
comercial. 

o Los postulantes de producciones radiofónicas deben presentar un certificado de 
emisión, firmado por la emisora en la que se emitió dicha producción, sea análoga 
o digital.  

o Las producciones radiofónicas y audiovisuales postuladas deben estar alojadas en 
un sitio web público y el link de enlace debe compartirse  en el momento de 
diligenciar el formulario de inscripción. 

o Con la postulación debe entregarse el proyecto de fortalecimiento (plan de 
inversión)  que desarrollará de acuerdo con el recurso destinado a la categoría para 
la cual se postula.  Este hará parte de los criterios de evaluación. 

http://www.medellin.gov.co/
http://www.medellin.gov.co/


 

 

o Cualquiera de las categorías puede declararse desierta si el jurado lo estima 
conveniente. 

o La inscripción se realizará de manera digital (en ella se referenciarán links de 
estrategias radiales, audiovisuales y digitales).  Todos los trabajos y documentos 
administrativos de las postulaciones se recibirán de manera física. 
 

2.1. Documentos administrativos requeridos 
 

2.1.1. Persona jurídica 
o Certificado de Cámara de Comercio actualizado con vigencia de 30 días.  
o Copia de cédula del representante legal de la organización.  
o Copia del RUT actualizado. 

 

2.1.2. Persona natural 
o Copia de cédula del proponente. 
o Copia del RUT del proponente actualizado. 

 

2.1.3. Colectivo o red de comunicaciones 
o Copia del RUT del representante del colectivo o red, actualizado. 
o Copia de cédula del representante del colectivo o red. 
o Carta del colectivo o red de comunicaciones donde esté relacionada toda la 

información de los integrantes, aceptando la postulación y designación del 
representante para la postulación. Debe estar firmada en original por cada uno de los 
integrantes.  

 

2.1.4. Para todos en general 
o Certificados de tres (3) organizaciones sociales que avalen la experiencia del trabajo 

social del postulante. Los certificados deben tener las actividades desarrollada 
descritas con fechas de realización y evidencia de los resultados obtenidos con el 
proceso avalado. Se deben anexar videos, fotos, publicaciones impresas o digitales y 
constancia de difusión para los productos audiovisuales y radiofónicos.  

o Plan de inversión  acorde con el recurso destinado para la categoría a la cual se postula 
y que debe se debe ejecutar si es ganador. Esto no aplica para categorías en las que 
se entrega en especie. 

 
 

3.  Categorías 
 
El Noveno Premio de Periodismo Comunitario Alcaldía de Medellín contará con seis (6) 
categorías y seis (6) reconocimientos. A continuación, se describen las condiciones 
específicas de cada una.  
 
 



 

 

3.1. Mejor medio comunitario de Medellín 
 
Para efectos de esta convocatoria, en esta esta categoría se tendrá en cuenta la noción 
de territorio  reflejada en el medio.  La participación de la comunidad evidenciada en los 
contenidos (su opinión, sus necesidades, intereses). La vocación de servicio, educación y 
orientación debe evidenciarse en el tratamiento y orientación de los contenidos. Se 
pueden presentar medios impresos, radiofónicos, audiovisuales y digitales.  
 
 

3.1.1. Condiciones específicas 
 
Para medio impreso: 
o Se reciben publicaciones realizadas entre 30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre 

de 2018. 
o Deben presentar 3 ediciones impresas diferentes del medio postulado y con sus 

respectivas  versiones en PDF en un dispositivo de almacenamiento (CD, DVD, USB). 
o Las evidencias solicitadas y la documentación administrativa exigida para la 

postulación se entrega en un solo sobre debidamente marcado. 
 
Para medio audiovisual 
o Pueden postularse canales comunitarios por cable o digitales.   
o Si la postulación es de un programa de TV deben presentarse tres (3) capítulos 

diferentes de dicho programa en formato .MOV o .MP4 que hayan sido emitidos o 
publicados entre el 30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre de 2018, en un canal 
comunitario por cable o canal digital (YouTube, vimeo, entre otras).   

o Si la postulación es como canal de TV deben presentarse 3 capítulos de 3 programas 
diferentes de dicho canal  (9 piezas, 3 por cada programa presentado) que hayan sido 
emitidos o publicados entre el 30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre de 2018 en 
el canal comunitario postulado. 

o Debe adjuntarse un documento con una reseña del canal de TV y el programa 
audiovisual que se postula. 

o Si la postulación corresponde a un canal de TV comunitaria, debe presentarse el 
certificado de emisión  y un certificado de su cobertura en el territorio. Así como una 
certificación de la Autoridad Nacional de TV. 

o Si la postulación corresponde a un canal digital debe referenciar el link del canal, que 
tenga mínimo 150 interacciones y un instrumento de medición verificable de los 
últimos 3 meses de la plataforma digital (Google Analytics, interacciones, registro de 
llamadas telefónicas, entre otros). 

o La duración de los audiovisuales postulados debe ser de mínimo 10 minutos y máximo 
30 minutos. Si la pieza audiovisual presentada supera el tiempo máximo, el jurado 
revisará hasta cumplir el tiempo máximo de 30 minutos. 

o Las piezas audiovisuales postuladas  deben entregarse en formato .MOV o MP4, en 
un dispositivo de almacenamiento (DVD, USB).  

o  



 

 

o Todas las piezas audiovisuales a postular deben estar alojadas en una plataforma 
pública de almacenamiento de videos (YouTube, Vimeo, entre otras).  Y referenciar 
los links en el formulario de inscripción.  

o Tanto las producciones audiovisuales como la documentación administrativa 
requerida, deben entregarse  en un mismo sobre debidamente marcado. 

 
 
Para medio radiofónico: 
o Pueden postularse emisoras análogas y digitales. 
o Si la postulación es de programa radial se deben presentar tres (3) capítulos 

radiofónicos diferentes del programa que se postula, en formato mp3.  Si la 
postulación es como emisora se deben presentar 3 capítulos de 3 programas 
diferentes de la emisora (9 piezas, 3 por cada programa presentado).  

o Los programas postulados deben haber sido emitidos y difundidos entre el 30 de 
octubre de 2017 y el 29  de octubre de 2018.  

o Si la postulación corresponde a una emisora análoga, debe presentarse el certificado 
de emisión  y un certificado de su cobertura en el territorio. 

o Si la postulación corresponde a una emisora digital, debe contar con mínimo 150 
interacciones  y presentar el certificado de emisión y un certificado  o un instrumento 
de medición verificable (Google Analytics, interacciones, registro de llamadas 
telefónicas, entre otros). 

o La duración de los capítulos del programa o emisora postulados debe ser de mínimo 
10 minutos y máximo 30 minutos, por pieza radial. Si el programa presentado supera 
el tiempo máximo, el jurado revisará la pieza hasta cumplir el tiempo máximo de 30 
minutos. 

o Debe adjuntarse un documento con una reseña de la emisora y el programa que se 
postula.  

o Las piezas radiofónicas que hacen parte de la postulación deben entregarse en 
formato MP3, en un dispositivo de almacenamiento (DVD, USB). 

o Todas las piezas radiales a postular deben también estar alojadas en una plataforma 
pública de almacenamiento de audio (sound cloud u otro).  Y referenciar los links en 
el formulario de inscripción.  

o Tanto las piezas radiofónicas como la documentación administrativa requerida, deben 
entregarse  en un mismo sobre debidamente marcado. 

 
 
Para propuesta digital: 
o Pueden postularse sitios web, páginas de Facebook, blog y canales de YouTube activos 

desde octubre de 2016 y con un mínimo mensual de 80 visitas.  
o Si se postulan contenidos digitales, éstos deben haber sido publicados (en sitios web, 

páginas de Facebook,  blogs y canales de YouTube) entre el entre 30 de octubre de 
2017 y el 29 de octubre de 2018. 

o Debe adjuntarse un documento con una reseña de la plataforma digital o el contenido 
que se postula, que incluya descripción, propósito, estructura, tiempos de 
actualización, entre otros. . 



 

 

o También debe presentarse el link de acceso a la plataforma o los contenidos y un 
certificado o instrumento de medición verificable (Google Analytics, interacciones, 
llamadas telefónicas, etc) que evidencie promedio mensual de visitas. 

o El link de la propuesta digital también se debe referenciar en el formulario de 
inscripción.  

o La documentación debe entregarse en un sobre debidamente marcado. 
 

 
 

3.2. Mejor crónica (escrita o radial) 
Para efectos de esta convocatoria crónica periodística se define como la narración 
cronológica y detallada de una noticia, acontecimiento o situación real, que 
mezcla recursos periodísticos (contraste de fuentes de información, datos, cifras, 
etc.) con herramientas literarias para atraer o generar mayor impacto en el lector.  
En esta categoría pueden participar las crónicas escritas y publicadas en medios 
de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos, impresos o digitales, al 
igual que crónicas radiales publicadas en emisoras comunitarias análogas o 
digitales. La crónica debe tener contenido de interés para la comunidad a la que 
va dirigido el medio. 
 

3.2.1. Condiciones específicas  
o Se reciben postulaciones de crónicas periodísticas publicadas o emitidas entre 

30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre de 2018. 
o Si la crónica fue publicada en un medio impreso debe entregarse un (1) 

ejemplar físico del mismo, señalando la página donde se publicó. La versión en 
PDF debe entregarse en un dispositivo de almacenamiento (CD, USB). 

o Si la crónica se publicó en medio digital, se debe entregar un documento en el 
que se indica cuál es el medio digital en el que se publicó y donde se relacione 
el link que lleva a la crónica escrita. Este archivo debe entregarse en un 
dispositivo de almacenamiento (CD, USB). 

o Si la crónica es radial, su duración debe ser de mínimo 5 y máximo 15 minutos. 
Si la postulación corresponde a una pieza emitida en emisora análoga, debe 
presentarse el certificado de emisión y un certificado de cobertura de la 
emisora en la que fue publicada la crónica radial. Si la postulación corresponde 
a una emisora digital, debe presentarse el certificado de emisión y un 
instrumento de medición verificable (Google Analytics, interacciones, registro 
de llamadas telefónicas, entre otros) de la publicación de la crónica radial. 

o Las piezas radiofónicas postuladas se debe en un dispositivo de 
almacenamiento (USB, CD o DVD).  

o  
o Si se presenta crónica radial debe estar alojada en una plataforma pública de 

almacenamiento de audio (sound cloud u otro).  Y referenciar el link en el  
o También si la crónica es digital, referenciar el link en el formulario de 

inscripción. 



 

 

o El material solicitado y la documentación administrativa requerida deben 
entregarse en un sobre debidamente marcado. Solo se entrega una copia del 
material. 
 

3.3. Mejor cortometraje comunitario  
Para efectos de esta convocatoria se considera cortometraje comunitario, una 
producción audiovisual de corta duración (entre 5 y 30 minutos), que aborda 
temáticas de interés para la comunidad de incidencia de la organización, colectivo 
o medio de comunicación comunitaria que lo produce, y en cuya producción es 
evidente la participación de pobladores de un territorio, grupos poblacionales, 
colectivos de ciudadanos o sectores sociales. En esta categoría pueden postularse 
piezas audiovisuales de carácter experimental, documental, ficción, animación, 
entre otros. 
 

3.3.1. Condiciones específicas 
o Se reciben las postulaciones de cortometrajes comunitarios producidos en  HD, 

con una duración de máximo 30 minutos, que hayan sido emitidos y difundidos 
entre el 30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre de 2018 en un canal 
comunitario por cable, en un canal comunitario digital (YouTube, Vimeo, entre 
otras) o presentado en escenarios abiertos al público en general (teatros, 
espacios públicos de proyección de cine, entre otros). 

o Si la postulación corresponde a un cortometraje emitido por un canal 

comunitario por cable, debe presentarse el certificado de emisión y un 

certificado de cobertura del canal comunitario. Así como una certificación de 

la Autoridad Nacional de TV. 

o Si la postulación corresponde a un cortometraje emitido por un canal digital, 
debe presentarse el certificado de emisión, o un instrumento de medición 
verificable (Google Analytics, interacciones, registro de llamadas telefónicas, 
entre otros) de la publicación del cortometraje. 

o Si la postulación corresponde a un cortometraje presentado en escenarios 
abiertos al público en general debe presentarse evidencia de la convocatoria al 
evento de presentación y registro fotográfico del mismo. 

o El cortometraje postulado debe entregarse en formato .MOV o MP4 en un 
dispositivo de almacenamiento (DVD, USB).  

o  
o El cortometraje a postular debe estar alojado en una plataforma pública de 

almacenamiento de videos (YouTube, Vimeo, entre otras).  Y referenciar el link 
en el formulario de inscripción.  

o Tanto el cortometraje como la documentación administrativa requerida, se 
entregan en un sobre debidamente marcado. 
 

 
 



 

 

3.4. Mejor propuesta de periodismo alternativo 
Para efectos de esta convocatoria se considera propuesta de periodismo 
alternativo, la producción innovadora de contenidos periodísticos que promueven 
la reflexión y movilización ciudadana alrededor de temas específicos y se 
construyen con base en la investigación y el análisis riguroso de las diferentes 
fuentes de información. Sus estrategias de difusión se ajustan a formatos 
tradicionales (impresos, radiofónicos, audiovisuales y digitales) y no tradicionales 
(performance, activaciones in situ, carteleras, tomas barriales, foros, entre otras) 
de comunicación. 

 

3.4.1. Condiciones específicas 
 
Si es impreso: 

o Se reciben publicaciones realizadas entre 30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre 
de 2018. 

o Deben presentar tres (3) ediciones impresas diferentes del medio postulado y con 
sus respectivas  versiones en PDF en un dispositivo de almacenamiento (CD, DVD, 
USB). 

o Las evidencias solicitadas y la documentación administrativa exigida para la 
postulación se entrega, en un solo sobre debidamente marcado. 

 
Si es audiovisual: 

o Pueden postularse canales comunitarios por cable o digitales.   
o Si la postulación es de un programa de TV deben presentarse tres (3) capítulos 

diferentes de dicho programa en formato .MOV o MP4 que hayan sido emitidos o 
publicados entre el 30 de octubre de 2017 y el 30 de octubre de 2018, en un canal 
comunitario por cable o canal digital (YouTube, vimeo, entre otras).   

o Si la postulación es como canal de TV deben presentarse 3 capítulos de 3 
programas diferentes de dicho canal  (9 piezas, 3 por cada programa presentado) 
que hayan sido emitidos o publicados entre el 30 de octubre de 2017 y el 29 de 
octubre de 2018 en el canal comunitario postulado. 

o Debe adjuntarse un documento con una reseña del canal de TV o el audiovisual 
que se postula. 

o Si la postulación corresponde a un canal de TV por cable, debe presentarse el 
certificado de emisión,  un certificado de su cobertura en el territorio y una 
certificación de la ANTV. 

o Si la postulación corresponde a un canal digital, las piezas audiovisuales 
presentadas deben estar alojadas en una plataforma pública de almacenamiento 
de videos (YouTube, Vimeo, entre otras) y debe tener un mínimo de 50 de 
reproducciones.  También debe entregarse un instrumento de medición 
verificable (Google Analytics, interacciones registro de llamadas telefónicas, entre 
otros). 

o La duración de los audiovisuales postulados debe ser de mínimo 10 minutos y 
máximo 30 minutos. Si la pieza audiovisual presentada supera el tiempo máximo, 
el jurado revisará hasta cumplir el tiempo máximo de 30 minutos. 



 

 

o El audiovisual postulado debe entregarse en formato .MOV o MP4 en un 
dispositivo de almacenamiento (DVD, USB).  

o Todas las piezas audiovisuales a postular deben estar alojadas en una plataforma 
pública de almacenamiento de videos (YouTube, Vimeo, entre otras).  Y 
referenciar los links en el formulario de inscripción.  

o Tanto las producciones audiovisuales como la documentación administrativa 
requerida, deben entregarse  en un mismo sobre debidamente marcado. 

o  
 
Si es programa o emisora radial: 

o Pueden postularse emisoras análogas y digitales. 
o Si la postulación es de programa radial se deben presentar tres (3) capítulos 

radiofónicos diferentes del programa que se postula, en formato mp3.  Si la 
postulación es como emisora se deben presentar 3 capítulos de 3 programas 
diferentes de la emisora (9 piezas, 3 por cada programa presentado).  

o Los programas postulados deben haber sido emitidos y difundidos entre el 30 de 
octubre de 2017 y el 30 de octubre de 2018.  

o Si la postulación corresponde a una emisora análoga, debe presentarse el 
certificado de emisión  y un certificado de su cobertura en el territorio. 

o Si la postulación corresponde a una emisora digital, debe presentarse el 
certificado de emisión y un instrumento de medición verificable (Google Analytics, 
interacciones, registro de llamadas telefónicas, entre otros). 

o La duración de los capítulos del programa o emisora postulados debe ser de 
mínimo 10 minutos y máximo 30 minutos por pieza radial. Si el programa 
presentado supera el tiempo máximo, el jurado revisará la pieza hasta cumplir el 
tiempo máximo de 30 minutos. 

o Debe adjuntarse un documento con una reseña de la emisora o el programa que 
se postula.  

o Las piezas radiofónicas que hacen parte de la postulación deben entregarse en 
formato mp3 en un dispositivo de almacenamiento (DVD, USB). 

o  
o Todas las piezas radiales a postular deben también estar alojadas en una 

plataforma pública de almacenamiento de audio (sound cloud u otro).  Y 
referenciar los links en el formulario de inscripción.  

o Tanto las piezas radiofónicas como la documentación administrativa requerida, 
deben entregarse  en un mismo sobre debidamente marcado. 
 
 

Si es propuesta digital: 
o Pueden postularse sitios web, páginas de Facebook, blog y canales de YouTube 

activos desde octubre de 2016 y con un mínimo mensual de 80 visitas.  
o Si se postulan contenidos digitales, éstos deben haber sido publicados (en sitios 

web, páginas de Facebook blog y canales de YouTube) entre el entre 30 de octubre 
de 2017 y el 30 de octubre de 2018. 



 

 

o Debe adjuntarse un documento con una reseña de la plataforma digital o el 
contenido que se postula, que incluya descripción, propósito, estructura, tiempos 
de actualización, entre otros. 

o También debe presentarse el link de acceso a la plataforma o los contenidos y un 
certificado o instrumento de medición verificable (Google Analytics, interacciones, 
registro de llamadas telefónicas, entre otros) que evidencie promedio mensual de 
visitas. 

o El link de la propuesta digital también se debe referenciar en el formulario de 
inscripción.  

o Las piezas radiofónicas y la documentación debe entregarse en un sobre 
debidamente marcado. 

o  
 

 
Otros canales y/o acciones de comunicación: 

o Para las acciones de comunicación que no hacen parte de los formatos 
tradicionales se debe entregar una cuartilla en Arial 11 que describa el objetivo, 
metodología e impacto que tuvo la acción, anexar las evidencias que lo soportan.  

o Si la acción consistió en eventos abiertos a la comunidad anexar registro 
fotográfico y planillas de asistencia debidamente diligenciadas. Y los productos 
que hayan resultado de dichas acciones. 

o La documentación administrativa requerida y las evidencias deben entregarse en 
un dispositivo de almacenamiento (DVD, USB), en un sobre debidamente 
marcado. 

 
 

3.6. Mejor proceso o estrategia de comunicación para la 
movilización 

Para efectos de esta convocatoria se define como proceso o estrategia de 
comunicación para la movilización, un conjunto de actividades que tienen como 
propósito elevar los niveles de conciencia y el diálogo en la población para 
promover la construcción colectiva de acciones y mejorar el entorno y las 
condiciones de vida del territorio. 
 
 

3.6.1. Condiciones específicas 
o Pueden postularse procesos o estrategias de comunicación realizadas o en proceso de 

ejecución entre el 30 de octubre de 2017 al 29 de octubre de 2018. 
o Debe entregarse un documento que incluya justificación de la estrategia (necesidad o 

problema sobre el cual se busca incidir), objetivos, estructura metodología, 
actividades desarrolladas, público al que fue dirigido, medición y análisis de resultados 
de la puesta en marcha de la estrategia. 

o Deben entregarse evidencias de la ejecución de la estrategia en las diferentes etapas 
(videos, fotografías, actas y listados de asistencia de participantes o personas 



 

 

impactadas,  testimonios en video, audio de personas participantes o herramientas 
de medición de impacto utilizadas). 

o La documentación administrativa requerida y las evidencias deben entregarse en un 
dispositivo de almacenamiento (DVD, USB), en un sobre debidamente marcado. 

 
 
 

4. Reconocimientos Secretarías y entidades aliadas 
Estos reconocimientos se entregarán en especie o en estímulo económico según el 
alcance de cada Secretaría. Cada entidad o Secretaría estará atenta a cualquier 
solicitud de información requerida para los temas específicos de cada una. 

 

    4.1. Saberes ancestrales – Vive los corregimientos (Gerencia de 
Corregimientos) 
Se entregará un reconocimiento al mejor documental, crónica o reportaje audiovisual o 
escrito que narre la historia de un personaje o una iniciativa que promueva y rescate la 
ruralidad, sus saberes y tradiciones ancestrales. Pueden participar medios de 
comunicación y colectivos audiovisuales que integrados por habitantes de los cinco 
corregimientos de la ciudad (Santa Elena, San Antonio de Prado, Altavista, San Cristóbal y 
San Sebastián de Palmitas) 
 
 

4.2. Soñar el territorio (Departamento Administrativo de 
Planeación) 

Se premiará la mejor crónica, reportaje o artículo escrito publicado en medios impresos 
o digitales, que desarrolle una temática relacionada con el imaginario o visión del barrio, 
comuna o corregimiento a 2030, teniendo en cuenta tanto el pasado como el presente 
del territorio, que se destaque por la reportería y valor narrativo del mismo. Esto con el 
fin de recuperar las historias del barrio, la creación de los espacios, las esquinas, los 
personajes y los hechos que han transformado, las comunas y corregimientos de Medellín 
en los últimos años. 
Se hará una mención especial al medio comunitario que dentro de sus contenidos 
incluyan elementos pedagógicos sobre la planeación del desarrollo local. (Los textos 
deben tener un máximo de 5 mil palabras de extensión en total.) 
 

4.3. Medellín reverdece (Secretaría de Medio Ambiente) 
Se entregará un reconocimiento al mejor contenido periodístico o mejor campaña que 
difunda los beneficios o el impacto que ha  generado para la ciudad el reverdecimiento 
de diferentes zonas así como el regreso de fauna, el paisajismo, el mejoramiento de 
microclimas, el abastecimiento de cuencas en los corregimientos, la disminución de la 
contaminación y entre otros, beneficios. 
 



 

 

4.4. Salud en la escuela (Secretaría de Salud) 
Se premiará el mejor contenido periodístico o la mejor campaña que promueva la 
alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo,  teniendo 
en cuenta a toda la comunidad educativa (docentes, cuidadores,  padres de familia y 
estudiantes) resaltando los beneficios de una buena alimentación. 
 
 

4.5. Condiciones específicas de entrega para estos 
reconocimientos 

 
En medio impreso: 
o Se reciben contenidos escritos en publicaciones realizadas entre 30 de octubre de 

2017 y el 29 de octubre de 2018. 
o Deben presentar una edición impresa del medio en el que se publicó el contenido, con 

su respectiva versión en PDF, en un dispositivo de almacenamiento (CD, DVD, USB). 
o Las evidencias solicitadas y la documentación administrativa exigida para la 

postulación se entrega en un sobre debidamente marcado. 
 
Medio audiovisual 
o Pueden postularse cortos audiovisuales sobre los temas propuestos por las 

Secretarías, que no tengan más de 30 minutos de duración y que hayan sido emitidos 
o publicados entre el 30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre de 2018 

o El programa o programas de un canal postulado deben entregarse en formato .MOV 
o MP4 en un dispositivo de almacenamiento (DVD, USB).  

o  
o Todas las piezas audiovisuales a postular deben estar alojadas en una plataforma 

pública de almacenamiento de videos (YouTube, Vimeo, entre otras).  Y referenciar 
los links en el formulario de inscripción.  

o Tanto las producciones audiovisuales como la documentación administrativa 
requerida, deben entregarse  en un mismo sobre debidamente marcado. 
 

Para medio radiofónico: 
o Si la postulación es de contenido en programa radial se debe presentar el capítulo que 

se postula, en formato MP3.   
o Los programas postulados deben haber sido emitidos y difundidos entre el 30 de 

octubre de 2017 y el 29 de octubre de 2018.  
o Si la postulación corresponde a una emisora análoga, debe presentarse el certificado 

de emisión  y un certificado de su cobertura en el territorio. 
o Si la postulación corresponde a una emisora digital, debe presentarse el certificado de 

emisión y un certificado  o un instrumento de medición verificable (Google Analytics, 
interacciones, registro de llamadas telefónicas, entre otros). 

o La duración de los capítulos del programa o emisora postulados debe ser de mínimo 
10 minutos y máximo 30 minutos por pieza radial. Si el programa presentado supera 



 

 

el tiempo máximo, el jurado revisará la pieza hasta cumplir el tiempo máximo de 30 
minutos. 

o Las piezas radiofónicas que hacen parte de la postulación deben entregarse en 
formato mp3 en un dispositivo de almacenamiento (DVD, USB). 

o Todas las piezas radiales a postular deben también estar alojadas en una plataforma 
pública de almacenamiento de audio (sound cloud u otro).  Y referenciar los links en 
el formulario de inscripción.  

o Tanto las piezas radiofónicas como la documentación administrativa requerida, deben 
entregarse  en un mismo sobre debidamente marcado. 
 

 
Para propuesta digital: 
o Si se postulan contenidos digitales, éstos deben haber sido publicados en sitios web o 

blogs entre 30 de octubre de 2017 y el 29 de octubre de 2018. 
o También debe presentarse de la Plataforma en la que se publique los contenidos, un 

certificado o instrumento de medición verificable (Google Analytics, interacciones) 
que evidencie promedio mensual de visitas. 

o La documentación debe entregarse en un sobre debidamente marcado. 
o El link de la propuesta digital también se debe referenciar en el formulario de 

inscripción.  
 

 
Si es una campaña de comunicaciones  
o Documento de la campaña o estrategia de comunicación que incluya justificación 

(necesidad o problema en el que se buscaba incidir), objetivos, estructura, 
metodología, actividades desarrolladas, público objetivo, cronograma, parámetros 
de medición y análisis de resultados. 

o Evidencias de las actividades desarrolladas (videos, fotografías, actas y listados de 
participantes o beneficiarios de la estrategia, entre otras). 

o Personas impactadas y evidencias demostrables (Testimonios en video, audio de 
personas participantes o herramientas de medición de impacto utilizadas). 

o Las evidencias de la campaña y la documentación administrativa requerida se deben 
entregar en un sobre marcado. 

o Si la campaña postulada se realizó en un medio impreso debe entregarse en impreso 
y en PDF.  Si es en radio debe entregar las piezas radiofónicas y si es audiovisual las 
piezas audiovisuales.  Si es medio digital debe referenciar en el formulario de 
inscripción los links para acceder a la campaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Recepción de Trabajos  
 
o Las postulaciones se recibirán en el primer piso de la Alcaldía de Medellín, ubicado en 

el Centro Administrativo Municipal La Alpujarra (calle 44 No 52-165). Por cada 
postulación debe reclamarse  un ficho.  

o La recepción de propuestas en los sobres se hará los días 29 y 30 de octubre de 2018.  
o El horario de recepción de las propuestas es de lunes 29 y martes 30 de octubre de 

8:30 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m. 
o Las inscripciones en la plataforma digital podrán hacerse hasta las 12:00 M. del día del 

cierre de la convocatoria. A esta hora el formulario de inscripción debe estar 
diligenciado completamente, de lo contrario no se guardará y la postulación será 
descalificada.  

o Toda la documentación de la postulación debe entregarse en un (1) solo sobre. 
o El postulante debe garantizar que su propuesta pueda ser abierta y leída en cualquier 

equipo de cómputo y en programas de uso común, como PDF, Excel, MP3, WAV, MP4, 
entre otros. Las propuestas que no puedan ser leídas o reproducidas serán 
descalificadas. 

o Si una entidad, medio o colectivo se postula a varias categorías debe entregar la 
documentación para cada categoría por separado, de lo contrario será descalificado.  

o Luego de recibir la postulación se informará por correo electrónico, si falta 
documentación subsanable y el tiempo límite para entregarla. 

o Toda la información sobre el Noveno  Premio de Periodismo Comunitario Alcaldía de 
Medellín se encuentra en: www.medellin.gov.co 

 

5.1. Cómo marcar el sobre: 
 
Secretaría de Comunicaciones 
Noveno Premio de Periodismo Comunitario 2018 
Nombre del participante 
Nombre de la propuesta 
Categoría 
Tipo de formato: (se responde aquí: impreso, radiofónico, audiovisual, digital o estrategia 
de movilización) 
Número de registro (Corresponde al número asignado en el archivo en el momento de la 
entrega) 
 

5.2. Proceso de evaluación 
 
Se tendrán las siguientes etapas dentro del proceso de evaluación:  
 
o Revisión de documentación:  

La documentación administrativa entregada se revisará y se dará un tiempo para la 
entrega de los documentos subsanables que hagan falta. Sólo los documentos 



 

 

administrativos son subsanables los solicitados en las condiciones generales y 
específicas por categoría no se subsanan. 

o Revisión de condiciones de participación:  
Se verificará que el trabajo postulado del proceso, medio o colectivo de comunicación 
cumpla las condiciones para participar en la categoría a la que se presenta. Así mismo, 
se confirmará que el postulante cumpla las condiciones para participar. 

o Publicación de habilitados para participar:  
Toda vez que se revisen las condiciones de participación, se reciban los documentos 
subsanables y se califique la experiencia, se publicarán los trabajos que se habilitan 
para pasar a los jurados. 

o Evaluación del jurado: 
Con los criterios de evaluación establecidos el jurado procede a evaluar los trabajos 
postulados.  
 
 

 

5.2.1. Criterios de evaluación 
 

Criterio Puntaje 

Trayectoria en trabajo social comprobable  10 

Pertinencia: contenidos con enfoque comunitario. 20 

Rigurosidad periodística: investigación, consulta de fuentes y 
percepciones. 

15 

Incidencia de los contenidos en la construcción de cultura ciudadana. 
En los reconocimientos se revisará la incidencia de la estrategia de 
comunicación en los temas específicos convocados. 

15 

Calidad narrativa: redacción, estilo y manejo del lenguaje de acuerdo al 
producto postulado. 

15 

Calidad técnica del producto postulado.  15 

Propuesta de plan de inversión del recurso recibido. 10 

Puntaje máximo 100 

 
 

5.2.2. Jurados 
 
Se contará con tres jurados por categoría, con reconocida trayectoria en cada una de las 
áreas.  
De no hallar los méritos, los jurados estarán en libertad de declarar desierta cualquier 
categoría. Los nombres de los jurados se conocerán el día de la entrega del premio.  
 
 
 
 
 



 

 

6. Ganadores 
o Después de la ceremonia de premiación, la agencia operadora de la convocatoria se 

comunicará con cada uno de los ganadores para coordinar el proceso de entrega del 
premio. 

o Durante el año 2019 se solicitarán tres informes de la inversión del Premio, dos de 
seguimiento y el informe final con resultados e impacto. Se entregará un documento 
con especificaciones de los proyectos  

 
 

6.1. Planes de inversión 
A los ganadores se les hará seguimiento de la ejecución de los planes de inversión para el 
mejoramiento del proceso, medio o colectivo. Para ello deberán estar disponibles a citas 
de verificación y una vez terminado el proceso deberán entregar a la Secretaría de 
Comunicaciones evidencias del plan de inversión ejecutado. 
 

7. Observaciones 
o No se devolverá el material presentado a concurso  
o La participación en el Noveno Premio de Periodismo Comunitario Alcaldía Medellín 

significa la aceptación de las bases de esta convocatoria. 
o No se aceptarán propuestas y trabajos ya premiados en otro concurso. 
o La  inscripción al Premio de Periodismo Comunitario compromete a los aspirantes con 

las bases y resultados de la convocatoria, incluyendo la autorización para que la 
Alcaldía de Medellín, tenga derecho a disponer del material postulado, respetando 
para cada exposición o publicación que se realice, la autoría de las mismas. En todo 
caso, los concursantes garantizan a los organizadores que son los titulares plenos de 
los derechos de autor. De no ser el titular de los derechos de autor la propuesta será 
descalificada. 

 

8. Calendario del Premio de Periodismo Comunitario 

Alcaldía de Medellín: 
 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 17 de septiembre de 2018 

Plazo para observaciones y comentarios sobre las 
bases de la convocatoria 

20 de septiembre de 2018 

Recepción de trabajos 29 y 30 de octubre de 2018 

Envío de documentos administrativos subsanables 1 de noviembre de 2018 

Revisión de  condiciones de participación 2 de noviembre de 2018 

Publicación de habilitados para evaluar 5 de noviembre de 2018 

Evaluación del jurado 2 al 9 de noviembre de 2018 

Ceremonia de premiación 
Jueves  22 de noviembre   
6:30 p.m. 



 

 

 

9. Premios 
Se premiará la propuesta que obtenga el mayor puntaje y que en consecuencia ocupe el 
primer lugar en el orden de elegibilidad, por categoría, así: 
 
 

Categoría Premios 2018 

Mejor medio comunitario de Medellín $ 8.000.000 

Mejor crónica $ 5.000.000 

Mejor cortometraje comunitario $ 5.000.000 

Mejor propuesta de periodismo alternativo $ 5.000.000 

Mejor proceso de comunicación para la movilización y 
participación ciudadana. 

$8.000.000 

 
 
Los siguientes reconocimientos serán entregados por las Secretarías y entidades 
vinculadas al premio. El valor del reconocimiento se distribuirá entre los seleccionados, 
de acuerdo con la calificación de los jurados. La Gerencia de corregimientos entregará 
premio es especie a un único ganador. 
Las Secretarías definirán la forma de entrega del Premio. 

 

Soñar el territorio (Departamento de Planeación $8.000.000 

Medellín Reverdece (Secretaría de Medio Ambiente) $ 8.000.000 

Salud en la Escuela (Secretaría de Salud) $ 8.000.000 

Saberes ancestrales (Gerencia de corregimientos) Cámara profesional 

 


