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Publicación del informe de verificación de los requisitos  
 

De acuerdo a lo establecido en las Bases del Décimo Primer Premio de Periodismo Alcaldía 
de Medellín 2020 se presenta el informe de verificación de los requisitos de los medios y 
procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 
postulantes. 
 

1. Medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos que NO deben subsanar documentos y continúan en el proceso 

 
 

COMUNA MEDIO/PROCESO CATEGORÍA 

7 - Robledo Mundo Urbano 

Secretaría de Cultura 

Ciudadana - La cultura se 

vive en Medellín 

7 - Robledo Mundo Urbano Mejor Estrategia Digital 

8 - Villa Hermosa Corporación TEA Teatro Abierto Mejor Cortometraje 

8 - Villa Hermosa Corporación TEA Teatro Abierto 
Secretaría de Cultura - La 

cultura se vive en Medellín 

9 - Buenos Aires Corporación Interactuando con la 9 
Secretaria de Cultura - La 

cultura se vive en Medellín 

9 - Buenos Aires Corporación Interactuando con la 9 Secretaría de la No-Violencia 

9 - Buenos Aires Corporación Interactuando con  la 9 Mejor Medio Impreso 

9 - Buenos Aires Corporación Interactuando con la 9 Mejor Estrategia Digital 

11 - Laureles Acord Mejor Estrategia Digital 

16 - Belén Comunicando Belén Mejor Programa Radial 
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80 - San Antonio de 

Prado 
Frecuencia Estéreo 

Secretaría de Educación - 

Comunicación Educativa Más 

Transformadora 

80 - San Antonio de 

Prado 
Frecuencia Estéreo Mejor Cortometraje 

80 - San Antonio de 

Prado 
Frecuencia Estéreo Mejor Estrategia Digital 

80 - San Antonio de 

Prado 
Frecuencia Estéreo Mejor Programa Radial 

80 - San Antonio de 

Prado 
Coragra-Coravisión Mejor Cortometraje 

80 - San Antonio de 

Prado 
Coragra-Coravisión Mejor Estrategia Digital 

 
 
 

2. Medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos que SÍ deben subsanar documentos para continuar en el proceso, con 
fecha límite de envío de los documentos hasta el  jueves 29 de octubre, al correo 

convocatorias.movilizacion@gmail.com 
  
 

COMUNA MEDIO/PROCESO CATEGORÍA DOCUMENTOS A SUBSANAR 

1 - Popular 

Colectivo 

Audiovisual 

Alma 

Mejor Estrategia 

Digital 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

4 - Aranjuez 
Colectivo Le 

Cuento La U 

Mejor 

Cortometraje 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

2. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

mailto:convocatorias.movilizacion@gmail.com


 

3 
 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

4 - Aranjuez 
Colectivo Le 

Cuento La U 

Mejor Crónica 

Escrita 

1.Ingresar costos en el Plan de Inversión 

2. Presentó el mismo plan de inversión para 

las categorías Mejor Crónica Escrita y Mejor 

Estrategia Digital, deberá escoger a cuál de 

las dos se presentará.  

3. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

4 - Aranjuez 
Colectivo Le 

Cuento La U 

Mejor Estrategia 

Digital 

1.Ingresar costos en el Plan de Inversión.  

2. Presentó el mismo plan de inversión para 

las categorías Mejor Crónica Escrita y Mejor 

Estrategia Digital, deberá escoger a cuál de 

las dos se presentará.  

3. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

4 - Aranjuez 
La Cuarta 

Estación 

Mejor Estrategia 

Digital 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Formato de declaración y compromiso 

del 

Premio de Periodismo comunitario.   
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4 - Aranjuez 
La Cuarta 

Estación 

Mejor Programa 

Radial 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Formato de declaración y compromiso 

del 

Premio de Periodismo comunitario.   

4 - Aranjuez 
La Cuarta 

Estación 

Secretaría de 

Inclusión Social y 

Familia - En 

Medellín la 

diversidad se 

siente 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Formato de declaración y compromiso 

del 

Premio de Periodismo comunitario.  

4 - Aranjuez 
La Cuarta 

Estación 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia - 

Convivencia 

ciudadana en los 

territorios 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Formato de declaración y compromiso 

del 

Premio de Periodismo comunitario.  

4 - Aranjuez 
La Cuarta 

Estación 

Secretaría de 

Cultura - La cultura 

se vive en Medellín 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Formato de declaración y compromiso 

del 

Premio de Periodismo comunitario.  
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5 - Castilla Red 5 
Mejor Estrategia 

Digital 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

5 - Castilla 5NIA 

Secretaría de 

Educación - 

Comunicación 

educativa más 

transformadora  

1. Formato de declaración y compromiso 

del 

Premio de Periodismo comunitario.                                      

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

5 - Castilla Teleboyaca 

Secretaría de 

Cultura - Cultura 

en tiempos de 

pandemia 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión.  

2. Presentó el mismo plan de inversión de 

Cortometraje para Secretaría de Cultura - 

Cultura en tiempos de pandemia, deberá 

escoger a cuál de las dos se presentará 

6 - 12 de 

octubre 

Periódico Sexto 

Sentido 

Mejor Crónica 

Escrita 
1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

6 - Doce de 

octubre 

Veeduría 

ciudadana al 

plan estratégico 

Mejor Programa 

Radial 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

7 - Robledo 
Revista 100% 

joven 

Mejor Crónica 

Escrita 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación.                                      

2.Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

7 - Robledo Mundo Urbano 
Mejor Crónica 

Escrita 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión 

2. Presentó el mismo plan de inversión de 

Secretaría de Cultura Ciudadana - La cultura 

se vive en Medellín a Mejor Crónica Escrita, 
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deberá escoger a cuál de las dos se 

presentará 

10 - La 

Candelaria 

Periódico 

Centrópolis 

Mejor Crónica 

Escrita 

1. Certificado de existencia y representación 

legal (Cámara de Comercio actualizado con 

vigencia de 30 días o documento que haga 

sus veces emitido por la autoridad 

competente). 

10 - La 

Candelaria 

Periódico 

Centrópolis 

Mejor Estrategia 

Digital 

1. Certificado de existencia y representación 

legal (Cámara de Comercio actualizado con 

vigencia de 30 días o documento que haga 

sus veces emitido por la autoridad 

competente). 

10 - La 

Candelaria 

Periódico 

Centrópolis 

Mejor Medio 

Impreso 

 

1. Certificado de existencia y representación 

legal (Cámara de Comercio actualizado con 

vigencia de 30 días o documento que haga 

sus veces emitido por la autoridad 

competente). 

10 - La 

Candelaria 

Periódico 

Centrópolis 

Secretaría de 

Cultura - La 

Cultura en 

Tiempos de 

Pandemia 

 

1. Certificado de existencia y representación 

legal (Cámara de Comercio actualizado con 

vigencia de 30 días o documento que haga 

sus veces emitido por la autoridad 

competente). 

10 - La 

Candelaria 

Periódico 

Epicentro 

Mejor Crónica 

Escrita 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 



 

7 
 

10 - La 

Candelaria 

Periódico 

Epicentro 

Mejor Medio 

Impreso 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

10 - La 

Candelaria 

Periódico 

Epicentro 

Secretaría de 

Cultura - La 

Cultura se vive en 

Medellín 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

11 - Laureles CNC 
Mejor Estrategia 

Digital 
1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

11 - Laureles Sabbath 

Secretaría de 

Cultura - La cultura 

se vive en Medellín 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

13 – San Javier 
Revista Porro y 

Folclor 

Mejor Crónica 

Escrita 

1. Certificado de existencia y representación 

legal (Cámara de Comercio actualizado con 

vigencia de 30 días o documento que haga 

sus veces emitido por la autoridad 

competente). 

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

13 – San Javier 
Signos desde la 

13 

Mejor Crónica 

Escrita 
1.Ingresar costos en el Plan de Inversión. 
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14 – El 

Poblado 
Poblado TV 

Mejor 

Cortometraje 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión 

2. Presentó el mismo plan de inversión para 

las categorías Mejor Cortometraje y Mejor 

Estrategia Digital, deberá escoger a cuál de 

las dos se presentará.  

3. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

Comuna 14 - El 

Poblado 
Poblado TV 

Mejor Estrategia 

Digital 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión 

2. Presentó el mismo plan de inversión para 

las categorías Mejor Cortometraje y Mejor 

Estrategia Digital, deberá escoger a cuál de 

las dos se presentará.  

3. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

14 – El 

Poblado 
Egocity 

Mejor Estrategia 

Digital 
1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

14 – El 

Poblado 
Egocity 

Secretaría de 

Inclusión Social y 

Familia - En 

Medellín la 

diversidad se 

siente 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

15 - Guayabal Canal Zona 6 TV 
Mejor Estrategia 

Digital 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

2.  Presentó el mismo plan de inversión para 

las categorías Mejor Estrategia Digital, 

Mejor Cortometraje  y La cultura se vive en 
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Medellín - Medio audiovisual, deberá 

escoger a cuál de las tres se presentará. 

15 - Guayabal Canal Zona 6 TV 
Mejor 

Cortometraje 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

2.  Presentó el mismo plan de inversión para 

las categorías Mejor Estrategia Digital, 

Mejor Cortometraje  y La cultura se vive en 

Medellín - Medio audiovisual, deberá 

escoger a cuál de las tres se presentará. 

15 - Guayabal Canal Zona 6 TV 

Secretaría de 

Cultura - La cultura 

se vive en Medellín 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

2.  Presentó el mismo plan de inversión para 

las categorías Mejor Estrategia Digital, 

Mejor Cortometraje  y La cultura se vive en 

Medellín - Medio audiovisual, debe escoger 

a cuál de las tres se presentará. 

15 - Guayabal 

Colectivo 

Audiovisual 

Desenfoque 

Mejor Estrategia 

Digital 

1.Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

2. Formato de declaración y compromiso 

del 

Premio de Periodismo comunitario.  

3. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

15 - Guayabal 

Colectivo 

Audiovisual 

Desenfoque 

Mejor 

Cortometraje 

1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

2. Formato de declaración y compromiso 

del 

Premio de Periodismo comunitario.  

3. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 
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16 - Belén 

Por los 

Derechos 

Humanos 

Mejor Crónica 

Escrita 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

80 - San 

Antonio de 

Prado 

La Voz de los 

Corregimientos 

Mejor Programa 

Radial 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

80 - San 

Antonio de 

Prado 

La Voz de los 

Corregimientos 

Mejor Estrategia 

Digital 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

80 - San 

Antonio de 

Prado 

La Voz de los 

Corregimientos 

Mejor 

Cortometraje  

 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

80 - San 

Antonio de 

Prado 

La Voz de los 

Corregimientos 

Secretaría de 

Cultura - La 

Cultura se vive en 

Medellín 

1. Documento o certificado de la JAL o una 

organización social de la ciudad que avale la 

trayectoria de mínimo 1 año de experiencia 

en actividades con medios y/o procesos de 

comunicación. 

2. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

80 - San 

Antonio de 

Prado 

Prado Virtual 
Mejor Programa 

Radial 
1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 
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80 - San 

Antonio de 

Prado 

Prado Virtual 
 Mejor Estrategia 

Digital 
1. Ingresar costos en el Plan de Inversión. 

 
3. Medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos que no continúan en el proceso 
 
 

COMUNA MEDIO/PROCESO CATEGORÍA OBSERVACIONES 

3 - 

Manrique 
Periódico Johana 

Mejor Medio 

Impreso 

En las evidencias presentadas no se 

encontraron planillas de distribución que 

evidencien la entrega. Ver en las bases del 

premio,  3.1.1. Mejor medio impreso, 

condiciones específicas, numeral 2. Pág 15. 

4 - Aranjuez 

Corporación 

Enlace 4 - La 

Pupila 

Mejor Medio 

Impreso 

Las evidencias presentadas indican que la 

producción se realizó parcialmente con 

recursos del Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo. Ver en las bases 

del premio,  9. Causales de rechazo, numeral 

2. Pág 36. 

4 - Aranjuez 

Corporación 

Enlace 4 - La 

Pupila 

Secretaría de 

Cultura - 

Cultura en 

tiempos de 

pandemia 

El participante incumplió con las bases al 

presentar varias propuestas en la misma 

categoría sin especificar la propuesta a 

evaluar. Ver en las bases del premio, 3.2. 

Reconocimientos, condiciones específicas, 

postulación como medio audiovisual. Pág 23. 

4 - Aranjuez 
La Cuarta 

Estación 

Secretaría de 

Cultura - 

Cultura en 

tiempos de 

pandemia 

Las evidencias presentadas indican que la 

producción se realizó parcialmente con 

recursos de la Nación. Ver en las bases del 

premio,  9. Causales de rechazo, numeral 2. 

Pág 36. 
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5 - Castilla Teleboyaca 
Mejor 

Cortometraje 

En las evidencias presentadas no entregó PDF 

con certificado de emisión, certificado de 

cobertura del canal y licencia de la Autoridad 

Nacional de TV. Ver en las bases del premio, 

9. Causales de rechazo, numeral 4. Pág 37. 

6 - Doce de 

octubre 

Veeduría 

ciudadana al plan 

estratégico 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia - 

Convivencia 

ciudadana en 

los territorios 

Se presentó a dos categorías con la misma 

propuesta. Ver en las bases del premio, 4. 

Inscripción y recepción de documentos 

administrativos y postulaciones, segunda 

etapa, numeral g. Pág 26. 

6 - Doce de 

octubre 

Veeduría 

ciudadana al plan 

estratégico 

Mejor 

Estrategia 

Digital 

Se presentó a dos categorías con la misma 

propuesta. Ver en las bases del premio, 4. 

Inscripción y recepción de documentos 

administrativos y postulaciones, segunda 

etapa, numeral g. Pág 26. 

6 - Doce de 

octubre 

Periódico Sexto 

Sentido 

Mejor Medio 

Impreso 

En las evidencias presentadas no se 

encontraron planillas de distribución de la 

Edición #79 del periódico. Ver en las bases del 

premio, 3.1.1. Mejor medio impreso, 

condiciones específicas, numeral 2. Pág 15. 

7 - Robledo Mundo Urbano 
Mejor Medio 

Impreso 

En las evidencias presentadas se encuentra 

que las ediciones 74 y 75 son anteriores a 

octubre 1 del 2019. Ver en las bases del 

premio, 3.1.1. Mejor medio impreso, 

condiciones específicas numeral 1. Pág 15. 

8 - Villa 

Hermosa 

Corporación 

Nacional Casa del 

Sol 

Secretaría de 

Cultura - La 

cultura se vive 

en Medellín 

No entregó plan de inversión. Ver en las bases 

del premio, 6. Proceso de evaluación, primer 

punto. Pág 29. 
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10 - La 

Candelaria 

Periódico 

Guayaquil Times 

Mejor Medio 

Impreso 

En las evidencias presentadas no se 

encontraron planillas de distribución que 

evidencien la entrega. Ver en las bases del 

premio, 3.1.1. Mejor medio impreso, 

condiciones específicas, numeral 2. Pág 15. 

10 - La 

Candelaria 

Radio Cipa 

Estéreo 

Mejor 

Programa 

Radial 

En las evidencias presentadas no se 

encuentran tres capítulos radiofónicos del 

programa. Ver en las bases del premio, 3.1.3. 

Mejor programa radial, condiciones 

específicas, numeral 2. Pág 17. 

13 – San 

Javier 
Signos de la 13 

Mejor Medio 

Impreso 

En las evidencias presentadas se adjuntaron 

tres ediciones que salieron digitales, no 

impresas. No se encontraron planillas de 

distribución que evidencien la entrega. Ver en 

las bases del premio, 3.1.1. Mejor medio 

impreso, condiciones específicas, numeral 2. 

Pág 15. 

15 - 

Guayabal 
Presencia 15 

Secretaría de 

Cultura - La 

cultura se vive 

en Medellín 

No entregó plan de inversión. Ver en las bases 

del premio, 6. Proceso de evaluación, primer 

punto. Pág 29. 

15 - 

Guayabal 
Presencia 15 

Secretaría de 

Cultura - 

Cultura en 

tiempos de 

pandemia 

No entregó plan de inversión. Ver en las bases 

del premio, 6. Proceso de evaluación, primer 

punto. Pág 29. 

15 - 

Guayabal 
Presencia 15 

Mejor Medio 

Impreso 

No entregó plan de inversión. Ver en las bases 

del premio, 6. Proceso de evaluación, primer 

punto. Pág 29. 

15 - 

Guayabal 
Presencia 15 

Mejor Crónica 

Escrita 

No entregó plan de inversión. Ver en las bases 

del premio, 6. Proceso de evaluación, primer 

punto. Pág 29. 
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60 - San 

Cristóbal 
Noticias N60 

Mejor 

Estrategia 

Digital 

Se presentó a dos categorías con la misma 

propuesta. Ver en las bases del premio, 4. 

Inscripción y recepción de documentos 

administrativos y postulaciones, segunda 

etapa, numeral g. Pág 26. 

60 - San 

Cristóbal 
Noticias N60 

Secretaría de 

Educación - 

Comunicación 

educativa más 

transformador

a 

Se presentó a dos categorías con la misma 

propuesta. Ver en las bases del premio, 4. 

Inscripción y recepción de documentos 

administrativos y postulaciones, segunda 

etapa, numeral g. Pág 26 - 27. 

No entregó plan de inversión. Ver en las bases 

del premio, 6. Proceso de evaluación, primer 

punto. Pág 29. 

90 - Santa 

Elena 
Henry Morales 

Mejor 

Cortometraje 

No se pueden presentar personas a título 

propio, sino en representación de algún 

procesos y medio de comunicación 

alternativo, 

independiente, comunitario y ciudadano. Ver 

en las bases del premio, 2.1. Quiénes pueden 

participar, y documentos administrativos 

requeridos. Pág 11. 

No entregó plan de inversión. Ver en las bases 

del premio, 6. Proceso de evaluación, primer 

punto. Pág 29. 

 
 
De acuerdo con las Bases del Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín 2020, página 29, 
numeral 6 no es subsanable el plan de inversión, al igual que los documentos solicitados en 
las condiciones generales y específicas por categorías.  
 
Para los casos de los postulantes del numeral 2 que deben subsanar los costos del plan de 
inversión, solo podrán incluir la información de costos que les hacía falta debido a que el 
formato suministrado en la página del Premio no contenía esta columna para ser ingresada. 
Para ello, se les hará llegar a sus correos el formato de plan de inversión que presentaron 
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donde únicamente podrán modificar el campo de “Costos”, el cual deben enviar 
posteriormente dando respuesta al mismo correo del que les llegó, solo pueden enviar el 
archivo de plan de inversión que se les haya enviado por ese medio.  
 
En el caso de los postulantes que deben escoger a qué categoría se presentarán deberán 
enviar formalmente un correo a la dirección convocatorias.movilización@gmail.com donde 
indiquen claramente a cuál de las categorías se va a presentar.  
 
Para el resto de documentación subsanable, los postulantes deberán enviarla a la dirección 
convocatorias.movilización@gmail.com con el asunto “Subsanables - Nombre del 
medio/proceso/colectivo”. 
 
 
 
Medellín, 23 de octubre de 2020. 
Secretaría de Comunicaciones.  
Alcaldía de Medellín. 

mailto:n@gmail.com
mailto:n@gmail.com

