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PUBLICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROPUESTA TÉCNICA 

 
Apreciados,  
 

Procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios Y Ciudadanos 
De Medellín -MAICC-  
 

A continuación se presenta el resultado del proceso de revisión y verificación de requisitos de 
participación, siguiendo el procedimiento establecido en los lineamientos de la convocatoria, 
en el numeral 9. Proceso de selección y evaluación de propuestas, 9.1 Revisión y verificación de 
requisitos de participación (primer momento): 

“La Secretaría de Comunicaciones, con el apoyo del operador, revisará que los documentos 
administrativos y técnicos cumplan con los requisitos habilitantes. Si falta documentación 
administrativa o evidencias técnicas, o si la misma presenta alguna inconsistencia con lo 
exigido, podrá ser subsanada, lo cual se informará en los tiempos establecidos en el 
cronograma de la convocatoria. El único documento no subsanable es la propuesta técnica, 
que deberá estar diligenciado en todos sus ítems. En caso de no estar completo será rechazada 
la propuesta y no podrá ser subsanado”. 

Luego del proceso de revisión se recibieron 72 postulaciones, de las cuales 33 deben subsanar 
documentos administrativos y evidencias técnicas; 17 cumplen con todos los lineamientos y 
continúan en el proceso;  21 son rechazadas por no cumplir con los lineamientos técnicos, los 
cuales no son subsanables, y 1 fue retirada antes de cerrarse el proceso de inscripción. 

Se reitera que de acuerdo al cronograma de la convocatoria, quienes deben subsanar tienen 

plazo para enviar los documentos subsanados hasta el viernes 26 de agosto a las 4:00 p.m. al 

correo electrónico convocatorias.movilizacion@gmail.com 

De no subsanar oportunamente la postulación será rechazada y no se validarán envíos 

posteriores a esta fecha y hora.   

 

# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

1 Hola Medellín 
con Carmen 
Vásquez/ 
Independiente 
(concesionario) 

Laureles - 
Estadio 

Diálogo entre 
mujeres - Estrategia 
de Movilización 

La 
menstruación 
en las 
jovencitas 

Debe 
subsanar 

Debe subsanar: RUT, con 
fecha de descarga no 
mayor a 30 días. 
Evidencias del trabajo 
articulado con públicos 
estratégicos: Debe 
presentar el nombre del 

mailto:convocatorias.movilizacion@gmail.com
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

trabajo, objetivo, 
actividades y público 
impactado cualitativa y 
cuantitativa y 2 productos 
que evidencian su 
ejecución. Sólo presentó 
un programa. 

2 Alberto 
Quenguan - 
Mundo 
Deportivo y 
Social 
/Independiente 
(concesionario) 

Robledo Muestra tu amor 
por la ciudad, todos 
somos educadores 
viales - Estrategia 
de Movilización 

Educación Debe 
subsanar 

Debe subsanar:  
- Adjuntar perfil corto del 
director. 
- Evidencias del trabajo 
articulado con públicos 
estratégicos (público 
impactado cualitativa y 
cuantitativa). 
- Evidencia de impacto y 
cobertura: presentó 
evidencias de cobertura 
del último mes. Debe 
presentar de los últimos 6 
meses o certificado de 
audiencia de la emisora. 

3 Periódico Sexto 
Sentido 

Doce de 
Octubre 

Mujer: 
empoderamiento y 
liderazgo libre de 
violencias- 
Estrategia de 
Movilización 

Mujeres Debe 
subsanar 

Debe subsanar: 
- RUT, tiene fecha de 
descarga 10-05-2022. 
Debe tener fecha de 
descarga no mayor a 30 
días. 

4 Fundación 
Historias 
Contadas 
Comunicaciones 

La 
Candelari
a 

Fotografía, arte y 
patrimonio: desde y 
para la comunidad - 
Estrategia de 
Movilización 

Cultura 
ciudadana 

Debe 
subsanar 

Debe subsanar: 
- Adjuntar perfil corto del 
director. 
- Detalle del trabajo 
articulado con públicos 
estratégicos: acorde a lo 
solicitado  

5 Fundación 
Sumapax - no 
subió 
documentos 
técnicos 
/Independiente 
(concesionario) 

La 
Candelari
a 

Sin propuesta 
técnica 

  Rechazada  Sin propuesta técnica 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

6 Filtro Estudio  Laureles 
Estadio 

Mede-free - 
Estrategia de 
Movilización 

Cultura 
ciudadana 

Debe 
subsanar 

- Se evidencia impacto y 
cobertura de redes 
sociales facebook e 
instagram. Debe presentar 
métricas de la página web 
o canal de youtube, 
acorde con el formato 
principal del medio. 

7 Filtro Estudio  Laureles 
Estadio 

Emprende tu barrio 
- Estrategia de 
Movilización 

Mujeres Debe 
subsanar 

- Se evidencia impacto y 
cobertura de redes 
sociales facebook e 
instagram. Debe presentar 
métricas de la página web 
o canal de youtube 

8 Filtro Estudio Laureles 
Estadio 

 Programas 
bandera Alcaldía de 
Medellín - Campaña 
de Comunicaciones 

Buen Comienzo Debe 
subsanar 

- Debe presentar métricas 
de la página web o canal 
de youtube; se evidencia 
impacto y cobertura de 
redes sociales facebook e 
instagram.  

9 Fundación 
Sumapax 

La 
Candelari
a 

Oíste voz - 
Campaña de 
Comunicaciones 

Secretaría de 
Salud 

Debe 
subsanar 

Debe subsanar: 
-Fotocopia de la cédula del 
Representante Legal 
-Rut actualizado, no 
superior a 30 días, la fecha 
de impresión del RUT  
- Presentar formato de 
propuesta inédita  
-Evidencia de impacto y 
cobertura del medio, 
aparece incompleta y poca 
lecturabilidad. Debe 
presentarlo a la luz del 
lineamiento 

10 Fundación 
Sumapax  

La 
Candelari
a 

On/Of - Campaña 
de Comunicaciones 

Secretaría de 
Educación  

Debe 
subsanar 

-Fotocopia de la cédula del 
Representante Legal 
-RUT actualizado, no 
superior a 30 días. 
- Presentar formato de 
propuesta inédita  
-Evidencia de impacto y 
cobertura del medio. 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

11 Fundación 
Sumapax  

La 
Candelari
a 

Juega y Divierte - 
Campaña de 
Comunicaciones 

Buen Comienzo Debe 
subsanar 

Debe subsanar: 
-Fotocopia de la cédula del 
Representante Legal 
-RUT actualizado, no 
superior a 30 días. 
- Presentar formato de 
propuesta inédita  
-Evidencia de impacto y 
cobertura del medio 

12 octavioprensa -  El 
Poblado 

 Sin propuesta 
técnica 

  Rechazada No presentó propuesta 
técnica 

13 octavioprensa El 
Poblado 

Te escucho, te 
ayudo - Campaña 
de Comunicaciones 

Secretaría de 
Salud 

Rechazada No diligenció todos los 
campos de la propuesta 
técnica: en la propuesta 
técnica no diligenció el 
presupuesto. 
 

14 octavioprensa El 
Poblado 

La ciencia, un buen 
comienzo para 
niños y niñas - 
Campaña de 
Comunicaciones 

Buen Comienzo Rechazada No diligenció todos los 
campos de la propuesta 
técnica: en la propuesta 
técnica no diligenció el 
presupuesto 
 

15 Esta es mi tierra 
/ Independiente 
(concesionario) 

San Javier Convivencia - 
Estrategia de 
Movilización 

Movilización Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes   

16 Periódico Vive la 
9 

Buenos 
Aires 

Periódico Vive la 9 
“Donde la 
resiliencia cobra 
vida”. - Estrategia 
de Movilización 

Propuesta de 
Temática libre 

No se 
revisa 

El proponente retiró la 
propuesta antes del cierre 
de inscripciones. 

17 Programa El 
Clan Informativo 
/ Independiente 
(concesionario) 

El 
Poblado 

EACU: Charlas para 
Preservar el Planeta  
- Estrategia de 
Movilización 

Medio 
ambiente 

Debe 
subsanar 

Rut: el que adjunta tiene 
una fecha de generación 
del documento que supera 
los 30 días.                                                                                                      
- Evidencias del trabajo 
con públicos o audiencias 
y evidencias registro de 
audiencia y cobertura, ya 
que se incluye un 
documento con un enlace 
a una carpeta en Drive, 
donde solo se encuentran 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

3 archivos de audio del 
programa radial. 

18 Periódico 
Johana 

Manrique Made in Manrique - 
Estrategia de 
Movilización 

Participación 
Ciudadana 

Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

19 Corporación de 
Periodismo y 
Medios Kinésica 

San Javier Mujeres de la 
Comuna 13 - 
Estrategia de 
Movilización 

Mujeres Rechazada No diligenció todos los 
campos de la propuesta 
técnica, lo cual es causal 
de rechazo: la estrategia 
no tiene nombre. 

20 Periódico 
ComunAcuerdo 

Castilla Fortalecimiento del 
trabajo en red para 
la participación, la 
movilización y la 
comunicación de la 
Comuna 5 - Castilla. 
Estrategia de 
Movilización 

Participación 
Ciudadana 

Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

21 El Salpicón 
Magazín / 
Corregimental 

San 
Antonio 
de Prado 

Yo Compro en mi 
Comuna 80- 
Estrategia de 
Movilización 

Desarrollo 
Económico 

Debe 
subsanar 

Formato colectivo 
diligenciado (debe 
relacionar todos los 
integrantes, aceptando la 
postulación y designación 
del representante para la 
postulación. Debe estar 
firmada por cada uno de 
los integrantes). 
 

22 Corprado F.M. / 
Frecuencia 
Estéreo / 
Corregimental  

San 
Antonio 
de Prado 

Empoderando a las 
de la 80 - Estrategia 
de Movilización 

Mujeres Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

23 Corprado F.M. / 
Frecuencia 
Estéreo / 
Corregimental 

San 
Antonio 
de Prado 

Te veo, te 
reconozco y te 
escucho - Campaña 
de Comunicaciones 

Secretaría de 
Salud 

Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

24 Periódico Vive la 
9 

Buenos 
Aires 

Periódico Vive la 9 
“Donde la 
resiliencia cobra 
vida”. Estrategia de 
Movilización 

Temática libre Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

25 Revista Conoce 
tu Once 

Laureles 
Estadio 

“Leer, cachar y 
escribir para vivir”  

Inclusión social: 
cuidado y 
protección del 

Rechazada No diligenció todos los 
campos de la propuesta 
técnica, lo cual es causal 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

Estrategia de 
Movilización 

adulto mayor 
para un 
envejecimiento 
digno.  

de rechazo: faltó el 
nombre de los 
participantes 

26 Corporación 
Interactuando 
Con La 9  

Buenos 
Aires 

La 9, un territorio 
para el diálogo 
constructivo. 
Estrategia de 
Movilización 

Temática libre Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

27 Corporación 
Interactuando 
Con La 9  

Buenos 
Aires 

Herramientas 4.0 
para un futuro de 
esperanza en la 9 –  
Campaña de 
Comunicaciones 

Secretaría de 
Educación  

Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

28 Corporación El 
Megáfono 

Popular Visibilización para 
el fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
sociales y 
comunitarias con 
enfoque territorial - 
Estrategia de 
Movilización 

Libre Debe 
subsanar 

Debe subsanar: 
- El perfil corto de todos 
los integrantes del medio 
que desarrollarán la 
propuesta.- Formato de 
propuesta inédita. 
- Evidencias del trabajo 
con públicos o audiencias, 
acorde a lo solicitado. 

29 Corporación El 
Megáfono  

Popular Política pública en 
Salud Mental y 
Escuchaderos -
Campaña de 
Comunicaciones 

Secretaría de 
Salud 

Debe 
subsanar 

Debe subsanar: 
- el perfil corto de todos 
los integrantes del medio 
que desarrollarán la 
propuesta.- Formato de 
propuesta inédita. 
- Evidencias del trabajo 
con públicos o audiencias, 
acorde a lo solicitado. 

30 Informativo 
Económico 
Momento 
Emprendedor / 
Independiente 
(concesionario) 

La 
América 

Momentos 
Emprendedores 
que impulsan El 
Valle del Software 
en Medellín - 
Estrategia de 
Movilización 

Desarrollo 
Económico 

Rechazada No diligenció todos los 
campos de la propuesta 
técnica, lo cual es causal 
de rechazo: falta el campo 
nombre de la propuesta. 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

31 CIPA/RADIO 
CIPA ESTÉREO 

La 
Candelari
a 

"Historias de mi 
barrio" - Estrategia 
de Movilización 

Educación Debe 
subsanar 

- Certificado de existencia 
y representación, según 
requisitos, pues la fecha 
de expedición supera los 
30 días -Certificado de la 
JAL, debe mencionar 
específicamente las 
actividades como proceso 
o MAICC. 

32 Ouroboros 
Corporación, 
Literaria, 
Artística y 
Cultural / 
Corregimental 

San 
Cristóbal 

Laboratorio de 
comunicación para 
la cultura de paz - 
Estrategia de 
Movilización 

paz y derechos 
humanos 

Debe 
subsanar 

- Certificado de existencia 
y representación, según 
requisitos, el documento 
aportado tiene una 
expedición mayor a 30 
días. 
- Perfil corto de todas las 
personas que ejecutarán 
la estrategia. 
- Los certificados 
contractuales que 
correspondan a los 2 dos 
últimos años.  

33 La Voz de los 
Corregimientos/ 
Corregimental 

San 
Antonio 
de Prado 

En los Zapatos de 
mi Familia -  
Estrategia de 
Movilización 

Seguridad y 
Convivencia 

Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

34 Feedvak El 
Poblado 

Feedvak Live 
Especial LGBTIQ+ - 
Estrategia de 
Movilización 

Inclusión social Debe 
subsanar 

-Evidencias con públicos 
estratégicos, pues no 
adjunta el documento 
solicitado según los 
criterios de revisión. 

35 Corporación 
para el 
Desarrollo Siglo 
XXI 

San Javier Comuna Mujer - 
Estrategia de 
Movilización 

Mujeres Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

36 Comunicando 
Belén - 
Corporación 
Comunicando 
Medellín 

Belén La equidad 
comienza en casa - 
Estrategia de 
Movilización 

Mujeres Cumple  Cumple con todos los 
documentos establecidos 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

37 Periódico Vida y 
Salud 

Laureles 
Estadio 

La campaña no 
contiene nombre - 
Campaña de 
Comunicaciones 

Secretaría de 
Salud 

Rechazada No diligenció todos los 
campos de la propuesta 
técnica, lo cual es causal 
de rechazo: faltó el campo 
nombre de la campaña 

38 Periódico Vida y 
Salud  

Laureles 
Estadio 

Sin propuesta 
técnica 

Secretaría de 
Salud 

Rechazada No presentó el formato 
diligenciado de propuesta 
técnica, documento no 
subsanable, únicamente 
presentó bocetos de 
piezas de la campaña. 

39 Loma Abajo Manrique  Sin propuesta 
técnica 

Medio 
ambiente 

Rechazada  No presentó la propuesta 
técnica (documento 
insubsanable) y ningún 
formato de evidencias 
técnicas.  

40 Periódico Vida y 
Salud 

Laureles 
Estadio 

Tómate lo tuyo! – 
Estrategia de 
Movilización 

  Debe 
subsanar 

- Cédula del representante 
legal 
- RUT, ya que no cumple el 
certificado con fecha de 
descarga no mayor a 30 
días (Fue descargado el 
31-01-2022).  
- Perfil corto del director 
del medio o proceso ni 
con los perfiles de las 
personas que presentan 
las propuestas.  
- Evidencias de trabajo 
articulado con públicos 
estratégicos Documento 
de evidencia de impacto y 
cobertura del medio. 

41 Red de 
comunicación 
alternativa 
Manrique franja 
alta 

Manrique Manrique abraza la 
memoria y la paz - 
Estrategia de 
Movilización 

Memoria y paz Debe 
subsanar 

Subsanar evidencias de 
trabajo con públicos 
estratégicos 



 
 

                          Escanea el código QR  
                          Para más información 

# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

42 Emisora 4 
Frecuencias 

Aranjuez Mi barrio cuenta -  
Estrategia de 
Movilización 

Comunicación y 
Derechos 
Humanos 

 Rechazad
a 

En una misma postulación 
presenta la misma 
propuesta en el formato 
de Estrategia de 
movilización y en formato  
Campaña de 
Comunicación, lo cual es 
causal de rechazo. 

43 Casa de la 
Cultura Barrio 
Santander-
Comité de 
comunicación - 
Carpetas vacías 

Doce de 
Octubre 

Visibilizando 
Territorio - 
Estrategia de 
Movilización 

Participación y 
Cultura 

Rechazada Las carpetas que adjuntó 
estás vacías, por lo tanto 
no se evidencia propuesta 
técnica, el cual es un 
documento insubsanable. 

44 Casa de la 
Cultura Barrio 
Santander-
Comité de 
comunicación - 
Carpetas vacías 

Doce de 
Octubre 

Visibilizando 
Territorio - 
Estrategia de 
Movilización 

Participación y 
Cultura 

Rechazada Las carpetas que adjuntó 
estás vacías, por lo tanto 
no se evidencia propuesta 
técnica, el cual es un 
documento insubsanable. 

45 Colectivo 
Audiovisual 
Desenfoque  

Guayabal Fortalecimiento 
comunicacional a la 
participación en 
Guayabal- 
Estrategia de 
Movilización 

Participación 
ciudadana, 
fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
sociales y 
comunitarias. 

 Debe 
subsanar 

RUT actualizado (con 
fecha de descarga de la 
página de la DIAN no 
mayor a treinta días) el 
que adjunta es de 2021. 

46 Sabbath- 
Sabbath On The 
Road 

Laureles 
Estadio 

Sabbath On The 
Road - Estrategia de 
Movilización 

Cultura Debe 
subsanar 

Certificados contractuales, 
ejecutados en la ciudad de 
Medellín, que acrediten 
mínimo un (1) año de 
experiencia en actividades 
relacionadas con la 
presente Convocatoria 
(pueden ser copias de los 
contratos en ejecución, o 
acta de liquidación del o 
los contratos, o certificado 
de ejecución de los 
mismos), durante los 
últimos 2 (dos) años; pues 
aporta certificaciones 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

contractuales del 2016 al 
2019. 

47 Revista Porro y 
Folclor 

San Javier El arte como 
comunicación para 
la transformación y 
movilización social 
y comunitaria en 
los territorios - 
Estrategia de 
Movilización 

cultura 
ciudadana 

Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

48 Periódico 
Viviendo Santa 
Elena/ 
Corregimental 

Santa 
Elena 

Conciencia por el 
Agua- Estrategia de 
Movilización 

Conservación y 
cuidado del 
Agua 

Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes.  

49 CreatoR  Castilla CreatoR - Estrategia 
de Movilización 

Cultura Rechazada El presupuesto presentado 
excede el valor asignado a 
la categoría que se 
presenta, lo cual es causal 
de rechazo de la 
propuesta.  

50 Mateo Salas 
Puerta / 
Corregimental 

San 
Antonio 
de Prado 

Documentales 
Caravana Cine, 
reflexiones sociales 
contemporáneas - 
Estrategia de 
Movilización 

Mujeres, 
inclusión social 
y juventud 

Debe 
subsanar 

- RUT actualizado (Supera 
los 30 días) 
- Certificado de 
experiencia: certificado de 
JAL, certificados 
contractuales, certificados 
de la emisora o canal de 
televisión (para 
independientes). 
- Perfil corto del director 
del medio o proceso y de 
la(s) persona(s) que 
desarrollarán la 
propuesta. 
- Formato declaración de 
propuesta inédita y no 
ganador de otras 
convocatorias. 
 - Trabajo articulado con 
públicos estratégicos del 
proceso o medio realizado 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

en los tres (3) años 
anteriores a la fecha de 
apertura de la 
Convocatoria. 
- Evidencias de impacto y 
cobertura del proceso o 
MAICC 

51 Bazar 
Informativo 

Laureles 
Estadio 

ConSumoCuidado - 
Estrategia de 
Movilización 

Juventud Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

52 Loma Abajo Manrique Memoria Ambiental 
- Estrategia de 
Movilización 

Medio 
Ambiente 

Rechazada El presupuesto presentado 
excede el valor asignado a 
la categoría que se 
presenta, lo cual es causal 
de rechazo de la 
propuesta.  

53 Santa Elena 
Online -
estrategias de 
movilización / 
Corregimental 

Santa 
Elena 

estrategias de 
movilización  - 
Estrategia de 
Movilización 

Mujeres, 
jóvenes y su 
participación 
ciudadana. 

Debe 
subsanar 

- Perfil corto del director 
del medio o proceso y de 
la(s) persona(s) que 
desarrollarán la 
propuesta. 
- Formato declaración de 
propuesta inédita y no 
ganador de otras 
convocatorias. 
- Trabajo articulado con 
públicos estratégicos. 
- Evidencia de impacto y 
cobertura del proceso. 

54 Wilson De Jesús 
Londoño 
Jiménez - CPA 15  

Guayabal Los escuchaderos - 
Campaña de 
Comunicaciones 

Secretaría de 
Salud 

Rechazada No diligenció todos los 
campos de la propuesta 
técnica, lo cual es causal 
de rechazo: en el formato 
no está el nombre de la 
campaña. 
 



 
 

                          Escanea el código QR  
                          Para más información 

# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

55 Periódico 
Centrópolis 

La 
Candelari
a 

Vivamos la Cultura - 
Estrategia de 
Movilización 

Cultura 
Ciudadana 

Rechazada El presupuesto presentado 
excede el valor asignado a 
la categoría que se 
presenta, lo cual es causal 
de rechazo de la 
propuesta.  
 

56 Periódico 
Comunitario 
Entrecruzados 

Manrique Entre cámaras y 
tinta las mujeres 
narran la montaña - 
Estrategia de 
Movilización 

Mujeres Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

57 egoCity: 
Comunicación 
para la 
Diversidad 

El 
Poblado 

Ruta 14: Una 
narrativa de 
comuna - Estrategia 
de Movilización 

Inclusión Social Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

58 NOTIRED360 
SAS 

Laureles 
Estadio 

Laureles Patrimonio 
Vivo - Estrategia de 
Movilización 

Temática Libre Debe 
subsanar 

- Certificado de 
experiencia: los 
certificados contractuales 
ejecutados con 
Telemedellín no evidencia 
acreditación como mínimo 
un (1) año de experiencia. 
Debe adjuntar bien sea  
certificado de la JAL o 
certificados contractuales 
que demuestren la 
experiencia mínima de un 
año durante los dos 
últimos años. 
 
 

59 Corporación 
Mundo Urbano 

Robledo Cuenta historias 
para fortalecer la 
red de medios en 
Medellín - 
Estrategia de 
Movilización 

Temática Libre Rechazada En la propuesta técnica no 
presentó el presupuesto. 
 



 
 

                          Escanea el código QR  
                          Para más información 

# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

60 La Vuelta 
Medellín 

San 
Antonio 
de Prado 

la Vuelta Podcast - 
Estrategia de 
Movilización 

Juventud Debe 
subsanar 

- RUT, la fecha de descarga 
del Rut es mayor a 30 días: 
2021 - 08 - 26  
- Certificado de 
experiencia (JAL o 
certificados contractuales) 
- La evidencia de trabajo 
de movilización no 
relaciona página web, solo 
facebook. 
- La cobertura no 
evidencia las fechas de 
audiencia e impacto. 

61 Colectivo 
Audiovisual 
Playoniando -  

Santa 
Cruz 

En la mente - 
Estrategia de 
Movilización 

Salud pública 
juvenil - Salud 
mental 

Debe 
subsanar 

- Documentos 
administrativos: Cédula 
Representante Legal, RUT 
con fecha de descarga no 
mayor a treinta días, 
Certificado de experiencia: 
certificado de JAL o 
certificados contractuales, 
perfil corto del director del 
medio o proceso y de la(s) 
persona(s) que 
desarrollarán la 
propuesta, Formato 
declaración de propuesta 
inédita y no ganador de 
otras convocatorias. 
- Evidencias con públicos 
estratégicos 
- Evidencias de audiencia y 
cobertura del proceso o 
medio 

62 Movimiento 
Urbano 

Villa 
Hermosa 

MUñeQUIERO - 
Estrategia de 
Movilización 

Primera 
infancia 

Debe 
subsanar 

- Evidencias de impacto y 
cobertura del medio. 

63 Programa de 
Televisión "VENÍ 
CONTAME" 

Castilla Programa de 
Televisión "VENI 
CONTAME" - 
Estrategia de 
Movilización 

LIBRE Rechazada No presentó formato de 
propuesta técnica; solo 
presentó formato de 
propuesta inédita.  



 
 

                          Escanea el código QR  
                          Para más información 

# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

64  Magazine Hip 
Hop distrito 13  

San Javier Galerías urbanas 
tour fest 
proyección de 
circuito local. La 
comuna 13 respira 
paz en los 
territorios - 
Estrategia de 
Movilización 

paz y derechos 
humanos  

Debe 
subsanar 

- Cédula Representante 
Legal, RUT con fecha de 
descarga no mayor a 
treinta días, certificado de 
experiencia: certificado de 
JAL o certificados 
contractuales 
- Perfil corto del director 
del medio o proceso y de 
la(s) persona(s) que 
desarrollarán la 
propuesta. -Formato 
declaración de propuesta 
inédita y no ganador de 
otras convocatorias. 
Evidencias de trabajo con 
públicos estratégicos en 
los tres (3) años anteriores 
a la fecha de apertura de 
la Convocatoria 
- Evidencias de impacto y 
cobertura del proceso o 
MAICC 

65 Cadena Radial 
Júpiter SAS (LA 
VOZ DE 
ANTIOQUIA) / 
Independiente 
(concesionario) 

La 
América 

Radionovela 
medioambiental - 
Estrategia de 
Movilización 

MEDIO 
AMBIENTE 

Debe 
subsanar 

- RUT, con fecha de 
descarga no mayor a 30 
días (2021 - 01 - 19), 
Certificado de existencia 
(supera  los 30 días 
01/07/2022). Certificado 
de JAL o certificados 
contractuales, perfil corto 
del director y de la(s) 
persona(s) que 
desarrollarán la 
propuesta, formato 
declaración de propuesta 
inédita - Evidencias de 
trabajo con públicos 
estratégicos, evidencias de 
impacto y cobertura del 
proceso o MAICC. 



 
 

                          Escanea el código QR  
                          Para más información 

# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

66 Asociación 
Palco/La Esquina 
Radio 101.4 f.m. 

La 
Candelari
a 

Coloreando mi 
futuro - Estrategia 
de Movilización 

Participación 
ciudadana 

Debe 
subsanar 

- RUT,  la fecha de 
descarga es mayor a 30 
días 2022 - 05 - 16 

67 La Cuarta 
Estación 

Aranjuez En la piel de otr@ - 
Estrategia de 
Movilización 

Inclusión social Debe 
subsanar 

RUT,  la fecha de descarga 
es mayor a 30 días 2021 - 
05 - 19 Certificado de 
existencia Cámara de 
Comercio actualizada con 
vigencia no superior a 
treinta (30) días 
12/07/2022 

68 La Cuarta 
Estación 

Aranjuez SaludhableMente - 
Estrategia de 
Movilización 

Salud Debe 
subsanar 

- RUT  la fecha de descarga 
es mayor a 30 días 2021 - 
05 - 19 
- Certificado de existencia 
Cámara de Comercio 
actualizada con vigencia 
no superior a treinta (30) 
días 12/07/2022 

69 Tertulia de la 
memoria y el 
ancestro 

La 
Candelari
a 

Arlequín y los 
juglares 50 años - 
Estrategia de 
Movilización 

Cultura 
ciudadana 

Rechazada No diligenció todos los 
campos de la propuesta 
técnica: la propuesta 
técnica no tiene el nombre 
diligenciado. 

70 Revista Aula 
Ambiental  

Laureles 
Estadio 

Ecocultura del 
futuro - Estrategia 
de Movilización 

AMBIENTAL Debe 
subsanar 

- RUT, la fecha de descarga 
es mayor a 30 días 18 - 04 
– 2022 
- Formato declaración de 
propuesta inédita y no 
ganador de otras 
convocatorias 
- Evidencias de trabajo con 
públicos estratégicos en 
los tres (3) años anteriores 
a la fecha de apertura de 
la Convocatoria 
- Evidencias de impacto y 
cobertura del proceso o 
MAICC. 



 
 

                          Escanea el código QR  
                          Para más información 

# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Temática/ 
Dependencia 
Aliada 

Estado de 
la 
revisión 

Observaciones 

71 Corporación Full 
Producciones 

San Javier Operaciones 
militares 20 años - 
Estrategia de 
Movilización 

Derechos 
Humanos 

Rechazada No diligenció todos los 
campos de la propuesta 
técnica: la propuesta 
técnica no tiene el nombre 
diligenciado. 

72 Periódico 
Centrópolis 

La 
Candelari
a 

El fuego no es un 
juego: navidad sin 
pólvora - Estrategia 
de Movilización 

Temática Libre Cumple  Cumple con todos los 
requisitos habilitantes  

 

*El Consecutivo obedece al orden cronológico de presentación de las propuestas. 

 

Medellín, 24 de agosto de 2022 
 
Secretaría de Comunicaciones 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
 


