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 1.  Objetivo 
 Otorgar  nueve  (9)  estímulos  para  la  planeación,  desarrollo  y  realización  de 
 contenidos  y/o  productos  de  comunicación  para  procesos  y  MAICC,  con 
 recursos  públicos  priorizados  por  los  habitantes  de  la  comuna  15  - 
 Guayabal,  a  través  del  Programa  de  Planeación  del  Desarrollo  Local  y 
 Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. 

 2.  Público objetivo: procesos y MAICC de la comuna 15 
 Pueden  participar  procesos  o  MAICC  de  la  comuna  15  –  Guayabal,  con  la 
 experiencia,  capacidad  administrativa  y  técnica  necesarias  para  desarrollar 
 las  actividades  descritas  en  cada  estímulo.  Se  pueden  presentar  como 
 persona natural o como persona jurídica. 

 3.  Condiciones generales 
 −  Los  participantes  deben  presentar  sus  propuestas  para  los  estímulos 

 definidos  en  el  presente  documento  en  diferentes  formatos 
 comunicacionales. 

 −  La  inscripción,  recepción  de  trabajos,  evidencias  y  documentos 
 administrativos  se  deben  realizar  de  manera  digital  en  formato  pdf  y  los 
 documentos  deberán  ser  enviados  al  correo: 
 rosa.rodriguez@telemedellin.tv 

 −  Todas las propuestas deben incluir el plan de difusión del producto 
 comunicacional. 

 −  En  todas  las  piezas  comunicacionales  ganadoras  de  los  estímulos  se 
 deberá  hacer  alusión  al  programa  de  Planeación  Local  y  Presupuesto 
 Participativo,  con  un  mensaje  y  el  escudo  de  armas  de  la  Alcaldía  de 
 Medellín,  según  indicaciones  del  profesional  del  equipo  de  Comunicación 
 para la Movilización. 

 −  Las  temáticas  postuladas  deben  ser  de  carácter  ambiental  y  de  interés  para 
 la  comunidad  de  incidencia  de  la  organización  o  proceso  o  MAICC  que  las 
 desarrolla,  y  en  cuya  producción  sea  evidente  la  participación  de 
 pobladores  de  un  territorio,  grupos  poblacionales,  colectivos  de  ciudadanos 
 o sectores sociales. 

 −  Las  personas  naturales  y  jurídicas  interesadas  pueden  presentarse  en  dos 
 categorías,  pero  solo  podrán  ser  ganadoras  en  una.  El  estímulo  se  otorgará 
 a la propuesta de mayor puntaje. 
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 −  Cada  participante  debe  presentarse  de  manera  directa.  No  se  admitirán 
 propuestas  presentadas  actuando  en  nombre  y  representación  de  terceras 
 personas. 

 −  El participante declara que toda la información presentada es veraz. 
 −  No se devolverán documentos ni evidencias presentadas. 
 −  En  caso  de  que  las  propuestas  presentadas  no  lleguen  al  puntaje  mínimo 

 en  la  calificación  en  su  categoría  (60  puntos),  el  estímulo  será  asignado  a  la 
 propuesta  con  mayor  puntaje  en  orden  descendente  (de  mayor  a  menor)  y 
 se  brindará  asesoría  profesional  por  parte  del  gestor  de  la  Secretaría  de 
 Comunicaciones para mejorar dicha propuesta. 

 4.  Documentos para participar 

 1.1.  Documentos administrativos 

 a.  Persona natural 
 −  Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 −  Rut actualizado con fecha de expedición no superior a 30 días. 
 −  Formato de propuesta. 
 −  Formato de cronograma, cuyas actividades no deben exceder el 20 

 de noviembre de 2022, y formato de  presupuesto, el cual no debe 
 exceder el valor del estímulo . 

 −  Plan de difusión del estímulo. 
 −  Certificado de la JAL que avale la residencia del medio o la persona 

 en la Comuna 15 y la trayectoría a la que se presente (más de 5 
 años de existencia o menos de 5 años). 

 −  Evidencias  de  trabajos  o  piezas  comunicacionales  publicadas  y 
 producidas  por  el  proceso  o  MAICC  que  puedan  certificar  su  trabajo 
 en la Comuna 15 - Guayabal durante los últimos seis meses. 

 b.  Persona jurídica 
 −  Certificado de existencia y representación legal (Cámara de 

 Comercio), cuya expedición no supere los 30 días. 
 −  Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
 −  Rut actualizado con fecha de expedición no superior a 30 días. 
 −  Formato de propuesta. 
 −  Formato de cronograma, cuyas actividades no deben exceder el mes 

 de noviembre de 2022, y formato de  presupuesto, el cual no debe 
 exceder el valor del estímulo 

 −  Plan de difusión del estímulo. 
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 −  Certificado de la JAL que avale la residencia del medio o la persona 
 en la Comuna 15 y la trayectoría a la que se presente (más de 5 
 años de existencia o menos de 5 años). 

 −  Evidencias de trabajos o piezas comunicacionales publicadas y 
 producidas por el proceso o MAICC que puedan certificar su trabajo 
 en la Comuna 15 - Guayabal durante los últimos seis meses. 

 El  operador  que  haga  entrega  de  los  estímulos  podrá  solicitar  documentos 
 administrativos,  como  requisitos  adicionales,  a  los  procesos  y  medios  de 
 comunicación  alternativos,  independientes,  comunitarios  y  ciudadanos  de  la 
 comuna  15  que  resulten  beneficiarios,  sin  perjuicio  de  los  requisitos  ya  aportados 
 al momento de presentarse a esta convocatoria. 

 1.2.  Documentos técnicos 

 FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 −  Formato  de  presentación  de  la  propuesta  que  contiene  cronograma  y 
 presupuesto. 

 Para  la  presentación  técnica  de  la  propuesta,  los  procesos  de  comunicación  o 
 MAICC  deberán  diligenciar  el  formato  en  word  que  será  asignado  para  tal  fin  y 
 debe ser diligenciado en todos sus campos. 

 En  la  parte  del  cronograma  no  debe  superar  sus  actividades  al  mes  de  noviembre 
 y  el  presupuesto  debe  especificar  qué  valores  llevan  IVA  y  cuáles  no  y  este  total 
 no debe superar el valor del estímulo al cual se presenta  . 

 5.  Estímulos a entregar 
 −  Contará  con  cuatro  (4)  estímulos  de  25  millones  de  pesos  para  para  Medios 

 y Procesos de Comunicación con más 5 años de creación. 
 −  Contará  con  cinco  (5)  estímulos  de  5  millones  de  pesos  para  Medios  y 

 Procesos de Comunicación con menos de 5 años de creación. 

 6.  Categorías 

 6.1.  4 Estímulos de veinticinco (25) millones de pesos para Medios y 
 Procesos de Comunicación con más 5 años de creación. 
 En  esta  categoría  los  procesos  de  comunicación  o  MAICC,  con  experiencia 
 certificada  de  más  de  cinco  (5)  años,  tendrán  la  posibilidad  de  presentar 
 propuestas  de  acuerdo  a  sus  formatos  comunicacionales  y  podrán 
 participar en cualquiera de los siguientes estímulos: 
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 a.  Estímulo para la realización de una (1) edición de contenido 
 impreso. 

 Para  efectos  de  este  estímulo,  se  considera  contenido  impreso  las 
 publicaciones  de  periódicos  o  revistas  de  carácter  territorial  que  aborden 
 temas  de  interés  general  para  la  comunidad  y  que  utilizará  la  reportería  y 
 los  géneros  periodísticos  para  su  producción.  La  producción  de  sus 
 artículos  debe  estar  ligada  a  la  temática  ambiental  en  el  territorio.  En  esta 
 categoría  se  realizaría  la  producción,  impresión  y  distribución  de  una  (1) 
 edición  de  mínimo  2.000  ejemplares  en  caso  que  sean  revistas  y  6.000 
 ejemplares en el caso que sean  periódicos. 

 En caso de resultar ganador, deberá presentar lo siguiente: 
 −  Propuesta  metodológica  para  la  producción  del  estímulo  ganador: 

 para  la  producción  del  contenido  se  deberá  realizar  todas  las 
 actividades  requeridas  para  el  levantamiento  de  la  información 
 (consulta  con  la  fuente  directa  y  los  posibles  entrevistados, 
 planeación  temática  de  acuerdo  a  lo  acordado  con  la  fuente, 
 investigación  de  datos  complementarios  y  contextualización  del  tema 
 con  la  comuna  y  la  ciudad,  reportería  necesaria,  redacción  de  textos 
 y  gráficas,  edición  de  textos,  fotografía)  y  construcción  del  contenido, 
 según la propuesta ganadora. 

 −  Edición digital de la publicación en PDF. 
 −  Entregar dos ejemplares de la publicación al operador. 

 b.  Estímulo para la realización de dos (2) documentales Comuna 15. 
 Para  efectos  de  este  estímulo,  se  consideran  todos  los  géneros 
 periodísticos  (noticia,  reportaje,  entrevista,  crónica,  micro  documental,  entre 
 otros)  que  se  desarrollen  a  través  de  un  formato  audiovisual  en  video,  que 
 muestran,  a  través  de  relatos,  hechos  y  realidades  del  territorio  en  materia 
 ambiental.  Deberá  ser  publicado  en  las  plataformas  digitales  de  la  comuna 
 15, con una duración mínima de 30 minutos cada uno. 

 En caso de resultar ganador, deberá presentar lo siguiente: 
 −  Propuesta  metodológica  para  la  producción  del  estímulo  ganador. 

 Para  la  producción  del  contenido  se  deberá  realizar  todas  las 
 actividades  requeridas  para  el  levantamiento  de  la  información 
 (consulta  con  la  fuente  directa  y  los  posibles  entrevistados, 
 planeación  temática  de  acuerdo  a  lo  acordado  con  la  fuente, 
 investigación  de  datos  complementarios  y  contextualización  del  tema 
 con  la  comuna  y  la  ciudad,  reportería  necesaria,  redacción  de  textos 
 en  off  y  gráficas,  edición  de  textos,  fotografía,  administración)  y 
 construcción  de  cada  uno  de  los  contenidos  que  harán  parte  de  cada 
 producción, según la propuesta ganadora. 
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 −  Para  el  producto  audiovisual  se  realizará  sinopsis,  escaleta  y 
 propuesta  de  tratamiento  narrativo,  que  serán  aprobadas  por  el 
 gestor  de  comunicaciones  del  equipo  de  Comunicación  para  la 
 Movilización. 

 −  El producto final debe ser entregado en dispositivo USB. 

 c.  Estímulo para la realización de cinco (5) kits digitales. 
 Para  efectos  de  este  estímulo,  se  consideran  kits  digitales  los  contenidos 
 comunicacionales  en  diferentes  formatos  (artículos,  podcast  y 
 audiovisuales)  alojados  en  portales  digitales  de  procesos  comunicacionales 
 o  MAICC  de  la  comuna  15,  en  los  cuales  se  trate  la  temática  ambiental  del 
 territorio. 

 En caso de resultar ganador, deberá presentar lo siguiente: 
 −  Propuesta  metodológica  para  la  producción  del  estímulo  ganador. 

 Para  la  producción  del  contenido  se  deberá  realizar  todas  las 
 actividades  requeridas  para  el  levantamiento  de  la  información 
 (consulta  con  la  fuente  directa  y  los  posibles  entrevistados, 
 planeación  temática  de  acuerdo  a  lo  acordado  con  la  fuente, 
 investigación  de  datos  complementarios  y  contextualización  del  tema 
 con  la  comuna  y  la  ciudad,  reportería  necesaria,  redacción  de  textos 
 en  off  y  gráficas,  edición  de  textos,  fotografía,  administración)  y 
 construcción  de  cada  uno  de  los  contenidos  que  harán  parte  de  cada 
 producción, según la propuesta ganadora. 

 −  Para  los  productos  digitales  se  producirá  un  banner  de  cada 
 contenido  y  adicionalmente  se  realizará  sinopsis,  escaleta  y 
 propuesta  de  tratamiento  narrativo  (en  el  caso  de  audiovisuales), 
 guión  y  propuesta  narrativa  (en  el  caso  de  los  podcast)  los  cuales 
 tendrán  una  duración  mínima  de  un  (1)  minuto  para  los  audiovisuales 
 y  cinco  (5)  minutos  para  los  podcast.  En  cuanto  a  los  artículos,  se 
 deberán  presentar  textos  que  deben  tener  una  extensión  mínima  de 
 2000  carácteres.  Todos  los  productos  serán  aprobados  por  el  gestor 
 de comunicaciones del equipo de Comunicación para la Movilización. 

 −  El  producto  final  deberá  contener  evidencias  de  publicación  en  los 
 portales  y  su  respectivo  enlace.  Debe  ser  entregado  en  dispositivo 
 USB. 

 d.  Estímulo para la creación de siete (7) podcast - serie (radio digital) 
 producciones de siete (7) minutos mínimo cada podcast. 

 Para  efectos  de  este  estímulo,  se  consideran  todos  los  géneros 
 periodísticos  (noticia,  reportaje,  entrevista,  crónica,  microprograma,  entre 
 otros)  que  se  desarrollen  a  través  de  formato  audio  para  ser  publicado  y 
 descargado  en  las  plataformas  digitales  de  un  proceso  o  MAICC.  Todas  las 
 piezas  deberán  tratar  la  temática  ambiental  del  territorio.  Cada  podcast 
 deberá tener una duración de mínimo siete (7) minutos. 
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 En caso de resultar ganador, deberá presentar lo siguiente: 
 −  Propuesta metodológica para la producción del estímulo ganador. 
 −  Para  cada  pieza  radiofónica  se  realizará  la  propuesta  de  tratamiento 

 narrativo  y  guión,  que  deberán  ser  aprobadas  por  el  gestor  de 
 comunicaciones del equipo de Comunicación para la Movilización. 

 −  El producto final debe ser entregado en dispositivo USB. 

 e.  Estímulo para la realización de tres (3) piezas audiovisuales de 
 mínimo 5 minutos de duración. 

 Para  efectos  de  este  estímulo,  se  consideran  todos  los  géneros 
 periodísticos  (noticia,  reportaje,  entrevista,  crónica,  micro  documental,  entre 
 otros)  que  se  desarrollen  a  través  de  un  formato  audiovisual  en  video, 
 deberá  ser  publicado  en  las  plataformas  digitales  o  canales  del  proceso  o 
 MAICC.  Todas  las  piezas  deberán  tratar  la  temática  ambiental  del  territorio. 
 Cada  pieza  audiovisual  debe  tener  una  duración  de  mínimo  cinco  (5) 
 minutos de duración. 

 En caso de resultar ganador, deberá presentar lo siguiente: 
 −  Propuesta  metodológica  para  la  producción  del  estímulo  ganador. 

 Para  la  producción  del  contenido  se  deberá  realizar  todas  las 
 actividades  requeridas  para  el  levantamiento  de  la  información 
 (consulta  con  la  fuente  directa  y  los  posibles  entrevistados, 
 planeación  temática  de  acuerdo  a  lo  acordado  con  la  fuente, 
 investigación  de  datos  complementarios  y  contextualización  del  tema 
 con  la  comuna  y  la  ciudad,  reportería  necesaria,  redacción  de  textos 
 en  off  y  gráficas,  edición  de  textos,  fotografía,  administración)  y 
 construcción  de  cada  uno  de  los  contenidos  que  harán  parte  de  cada 
 producción, según la propuesta ganadora. 

 −  Para  el  producto  audiovisual  se  realizará  sinopsis,  escaleta  y 
 propuesta  de  tratamiento  narrativo.  Las  cuáles  serán  aprobadas  por 
 el  gestor  de  comunicaciones  del  equipo  de  Comunicación  para  la 
 movilización. 

 −  El producto final debe ser entregado en dispositivo USB. 

 6.2.  5 Estímulos de cinco (5) millones de pesos para Medios y 
 Procesos de Comunicación con menos de cinco (5) años de creación. 
 En  esta  categoría  los  procesos  de  comunicación  o  MAICC,  con  experiencia 
 certificada  de  menos  de  cinco  (5)  años,  tendrán  la  posibilidad  de  presentar 
 propuestas  de  acuerdo  a  sus  formatos  comunicacionales  y  podrán 
 participar en cualquiera de los siguientes estímulos: 
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 a.  Estímulo para la realización de dos (2) kits digitales. 
 Para  efectos  de  este  estímulo,  se  consideran  kits  digitales  los  contenidos 
 comunicacionales  en  diferentes  formatos  (artículos,  podcast  y 
 audiovisuales)  alojados  en  portales  digitales  de  procesos  comunicacionales 
 o  MAICC  de  la  comuna  15,  en  los  cuales  se  trate  la  temática  ambiental  del 
 territorio. 

 En caso de resultar ganador, deberá presentar lo siguiente: 
 −  Propuesta  metodológica  para  la  producción  del  estímulo  ganador. 

 Para  la  producción  del  contenido  se  deberá  realizar  todas  las 
 actividades  requeridas  para  el  levantamiento  de  la  información 
 (consulta  con  la  fuente  directa  y  los  posibles  entrevistados, 
 planeación  temática  de  acuerdo  a  lo  acordado  con  la  fuente, 
 investigación  de  datos  complementarios  y  contextualización  del  tema 
 con  la  comuna  y  la  ciudad,  reportería  necesaria,  redacción  de  textos 
 en  off  y  gráficas,  edición  de  textos,  fotografía,  administración)  y 
 construcción  de  cada  uno  de  los  contenidos  que  harán  parte  de  cada 
 producción, según la propuesta ganadora. 

 −  Para  los  productos  digitales  se  producirá  un  banner  de  cada 
 contenido  y  adicionalmente  se  realizará  sinopsis,  escaleta  y 
 propuesta  de  tratamiento  narrativo  (en  el  caso  de  audiovisuales), 
 guión  y  propuesta  narrativa  (en  el  caso  de  los  podcast)  los  cuales 
 tendrán  una  duración  mínima  de  un  (1)  minuto  para  los  audiovisuales 
 y  cinco  (5)  minutos  para  los  podcast.  En  cuanto  a  los  artículos,  se 
 deberán  presentar  textos  que  deben  tener  una  extensión  mínima  de 
 2000  carácteres.  Todos  los  productos  serán  aprobados  por  el  gestor 
 de comunicaciones del equipo de Comunicación para la Movilización. 

 −  El  producto  final  deberá  contener  evidencias  de  publicación  en  los 
 portales  y  su  respectivo  enlace.  Debe  ser  entregado  en  dispositivo 
 USB. 

 b.  Estímulo para la creación de un (1) podcast - producciones de 
 siete (7) minutos mínimo cada podcast. 

 Para  efectos  de  este  estímulo,  se  consideran  todos  los  géneros 
 periodísticos  (noticia,  reportaje,  entrevista,  crónica,  microprograma,  entre 
 otros)  que  se  desarrollen  a  través  de  formato  audio  para  ser  publicado  y 
 descargado  en  las  plataformas  digitales  de  un  proceso  o  MAICC.  Todas  las 
 piezas  deberán  tratar  la  temática  ambiental  del  territorio.  Cada  podcast 
 debe tener una duración de mínimo siete (7) minutos. 

 En caso de resultar ganador, deberá presentar lo siguiente: 
 −  Propuesta metodológica para la producción del estímulo ganador. 
 −  Para  cada  pieza  radiofónica  se  realizará  la  sinopsis,  la  propuesta  de 

 tratamiento  narrativo  y  guión,  que  deberán  ser  aprobadas  por  el 
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 gestor  de  comunicaciones  del  equipo  de  Comunicación  para  la 
 Movilización. 

 −  El producto final debe ser entregado en dispositivo USB. 

 c.  Estímulo para la realización de una (1) pieza audiovisual de mínimo 
 5 minutos de duración. 

 Para  efectos  de  este  estímulo,  se  consideran  todos  los  géneros 
 periodísticos  (noticia,  reportaje,  entrevista,  crónica,  micro  documental,  entre 
 otros)  que  se  desarrollen  a  través  de  un  formato  audiovisual  en  video, 
 deberá  ser  publicado  en  las  plataformas  digitales  o  canales  del  proceso  o 
 MAICC.  Todas  las  piezas  deberán  tratar  la  temática  ambiental  del  territorio. 
 La pieza audiovisual debe tener una duración de mínimo cinco (5) minutos. 

 En caso de resultar ganador, deberá presentar lo siguiente: 
 −  Propuesta  metodológica  para  la  producción  del  estímulo  ganador. 

 Para  la  producción  del  contenido  se  deberá  realizar  todas  las 
 actividades  requeridas  para  el  levantamiento  de  la  información 
 (consulta  con  la  fuente  directa  y  los  posibles  entrevistados, 
 planeación  temática  de  acuerdo  a  lo  acordado  con  la  fuente, 
 investigación  de  datos  complementarios  y  contextualización  del  tema 
 con  la  comuna  y  la  ciudad,  reportería  necesaria,  redacción  de  textos 
 en  off  y  gráficas,  edición  de  textos,  fotografía,  administración)  y 
 construcción  de  cada  uno  de  los  contenidos  que  harán  parte  de  cada 
 producción, según la propuesta ganadora. 

 −  Para  el  producto  audiovisual  se  realizará  sinopsis,  escaleta  y 
 propuesta  de  tratamiento  narrativo.  Las  cuáles  serán  aprobadas  por 
 el  gestor  de  comunicaciones  del  equipo  de  Comunicación  para  la 
 movilización. 

 −  El producto final debe ser entregado en dispositivo USB. 

 7.  Cronograma 

 FECHA  ACTIVIDAD 

 20 de septiembre  Publicación  de  lineamientos  y  convocatoria  en 
 general  en  el  micrositio  de  la  Unidad  de 
 Movilización  de  la  Secretaría  de 
 Comunicaciones 
 https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-co 
 municaciones/comunicacion-para-la-movilizacio 
 n/ 

 22 de septiembre  Socialización virtual convocatoria – estímulos 
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 Jueves 22 de septiembre 5:00 p.m. 
 Enlace:  https://meet.google.com/axa-oaqq-rch?a 
 uthuser=0 

 Del  23  de  septiembre 
 hasta el  3 de octubre 

 Recepción de propuestas y documentos en el 
 correo  rosa.rodriguez@telemedellin.tv  hasta las 
 11:59 p.m. 

 7 de octubre  Informe  de  propuestas  inscritas  y  MAICC  que 
 deben subsanar documentos administrativos 

 Del  8  hasta  el  11  de 
 octubre 

 Subsanación  de  documentos  administrativos 
 hasta las 11:59 p.m 

 14 de octubre  Informe  de  propuestas  que  pasan  a  evaluación 
 del jurado. 

 Del  18  hasta  el  26  de 
 octubre 

 Evaluación de propuestas. 

 28 de octubre  Informe  de  evaluación  de  propuestas  y 
 ganadores. 

 8.  Presupuesto 

 CATEGORÍA MÁS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA  ESTÍMULO 

 Estímulo para la realización de una (1) edición de 
 contenido impreso. 

 $25.000.000 

 Estímulo para la realización de dos (2) documentales 
 Comuna 15 de 30 minutos cada uno. 

 $25.000.000 

 Estímulo para la realización de cinco (5) kits digitales.  $25.000.000 

 Estímulo  para  la  creación  de  siente  (  7)  podcast  -  serie 
 (radio  digital)  producciones  de  siete  (7)  minutos  mínimo 
 cada podcast. 

 $25.000.000 

 Estímulo para la realización de tres (3) piezas 
 audiovisuales de mínimo 5 minutos de duración cada uno. 

 $25.000.000 

 CATEGORÍA MENOS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA  ESTÍMULO 
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 Estímulo para la realización de dos (2) kits digitales.  $5.000.000 

 Estímulo  para  la  creación  de  un  (1)  podcast  -  serie  (radio 
 digital) producciones de siete (7) minutos mínimo. 

 $5.000.000 

 Estímulo para la realización de una (1) pieza audiovisual 
 de mínimo 5 minutos de duración. 

 $5.000.000 

 9.  Proceso de evaluación 
 −  Revisión  de  documentación:  todos  los  documentos  pueden 

 subsanarse con excepción de la propuesta. 
 −  La  documentación  administrativa  enviada  se  revisará  y  se  darán  los 

 días  establecidos  en  el  cronograma  para  el  envío  de  los  documentos 
 subsanables que hagan falta. 

 −  Evaluación  del  jurado:  Con  los  criterios  de  evaluación  establecidos, 
 el  jurado  procede  a  evaluar  los  trabajos  postulados.  El  puntaje 
 mínimo para la asignación del estímulo es de 60 puntos. 

 9.1.  Criterios de evaluación 

 CRITERIOS  PUNTAJE 
 MÁXIMO 

 Enfoque  social:  Se  evaluará  el  enfoque  territorial, 
 impacto  y  trascendencia  social  y  ambiental  de  la 
 propuesta. 

 30 

 Calidad  técnica  de  la  propuesta:  Se  evaluará  si  la 
 calidad  de  los  productos  refleja  un  buen  uso  de  las 
 herramientas  técnicas  acorde  con  el  formato 
 comunicacional del medio o proceso. 

 30 

 Estrategia  de  difusión:  Se  evaluará  el  uso  de 
 diferentes  formatos,  población  a  impactar  y  canales  de 
 difusión. 

 20 

 Coherencia  entre  la  propuesta,  el  cronograma  y  el 
 presupuesto: 
 Se  evaluará  que  se  ajuste  al  valor  del  estímulo  y  al 
 tiempo de ejecución. 

 20 

 Puntaje máximo.  100 
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 9.2.  Jurados 
 La  Secretaría  de  Comunicaciones  de  la  Alcaldía  de  Medellín  y  el  operador 
 definirán  tres  (3)  evaluadores  externos  con  formación  y  experiencia  en  temas 
 comunicacionales  y  periodísticos,  para  la  calificación  de  todas  las  propuestas.  El 
 operador  enviará  a  los  participantes  el  informe  de  la  evaluación  realizada  por  los 
 jurados. 

 En  caso  que  un  ganador  no  acepte  el  estímulo  o  sobre  él  recaiga  una  inhabilidad 
 sobreviniente,  este  se  otorgará  a  la  propuesta  que  le  sigue  en  puntaje,  siempre  y 
 cuando supere el mínimo de 60 puntos. 

 10.  Verificación de inhabilidades e incompatibilidades 
 Una  vez  conocida  la  evaluación  de  los  jurados  o  evaluadores,  se  verifican  las 
 inhabilidades,  incompatibilidades  y  prohibiciones  de  los  ganadores.  En  caso  de 
 encontrarse  alguna  de  estas  situaciones,  se  rechazará  la  propuesta  y  se  otorgará 
 a  quien  continúe  en  el  orden  de  elegibilidad,  siempre  que  cumpla  con  el  puntaje 
 mínimo establecido en la categoría de participación. 

 11.  Publicación de resultados 
 Se  publicará  el  resultado  de  las  evaluaciones  hechas  por  los  jurados  para  la 
 asignación de l  os nueve (9) estímulos,  acorde a lo  establecido en el cronograma. 

 Después  del  resultado,  el  operador  se  comunicará  con  cada  uno  de  los  ganadores 
 para coordinar el proceso de entrega de estímulo. 

 12.  Derechos y deberes de los ganadores 
 Derechos 
 −  Mantener  la  titularidad  de  los  derechos  de  autor  de  los  trabajos  ganadores  de 

 los estímulos. 
 Deberes 
 −  Destinar  el  cien  por  ciento  (100%)  del  recurso  recibido  a  la  ejecución  de  la 

 propuesta presentada. 
 −  Asimismo,  desarrollar  la  propuesta  en  su  totalidad,  tal  como  fue  presentada  en 

 el  formato  de  propuesta,  y  atendiendo  lo  establecido  para  presupuesto  y 
 cronograma. 

 −  Acatar las recomendaciones realizadas por el operador y el gestor de 
 comunicaciones del equipo de Comunicación para la Movilización durante la 
 ejecución. 

 −  Presentar informe de avance y demás documentación solicitada a través del 
 operador. 
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 −  Incluir  mención  “Este  medio  es  apoyado  parcialmente  con  dineros  públicos 
 priorizados  por  habitantes  de  la  Comuna  15  -Guayabal,  a  través  del  Programa 
 de  Planeación  del  Desarrollo  Local  y  Presupuesto  Participativo  de  la  Alcaldía 
 de Medellín” y debe incluir el escudo de armas de la Alcaldía. 

 −  Presentar  y  desarrollar  la  propuesta  a  nombre  propio,  es  decir,  no  ceder  su 
 ejecución a terceros. 

 −  La  propuesta  beneficiada  con  el  estímulo  deberá  acatar  toda  la  normativa 
 vigente en materia de bioseguridad. 
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