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SEGUNDO LLAMADO - PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 

VERIFICACIÓN DE 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 14 propuestas, de las cuales 11 deben subsanar 
documentos administrativos y evidencias técnicas y 3 cumplen con todos los lineamientos y 
continúan en el proceso. 

Se recuerda que de acuerdo al cronograma del segundo llamado de la convocatoria, quienes 

deben subsanar tienen plazo para enviar los documentos subsanados hasta el miércoles 28 de 

septiembre hasta las 6:00 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 

Dependenc
ia Aliada 

Estado de la 
revisión 

Observaciones 

1 Habitante Siete Robledo Un territorio digital, 
una transformación 
hacia el futuro / 
Computadores 
Futuro 

Secretaría 
Educación 

Debe subsanar -Rut, la fecha supera los 
30 días. 
-Debe presentar 
nuevamente certificado 
de Cámara de Comercio, 
fecha superior a los 30 
días 

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

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Dependenc
ia Aliada 

Estado de la 
revisión 

Observaciones 

- Evidencias de impacto 
del medio de los últimos 6 
meses. 

2 CorpoTEA 
Comunicaciones 
(Corporación 
Cultural TEAtro 
Abierto) 

Villa 
Hermosa 

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

Educación Debe subsanar - Evidencias de impacto 
del medio de los últimos 6 
meses. 

3 El Marketing 
Deportivo / 
Andrés Felipe 
Álvarez Cardona 

Aranjuez Un paso más allá 
del futuro 

Educación Debe subsanar - Certificado de 
experiencia:  certificado 
de JAL, o certificados 
contractuales (presentó 
como evidencia de 
experiencia un certificado 
de la JAC de San 
Cayetano) 

4 Corporación de 
Periodismo y 
Medios Kinésica 

San Javier Un computador 
para construir un 
futuro mejor 

Educación Cumple  

5 Corporación de 
Periodismo y 
Medios Kinésica 

San Javier Porque la Salud 
Mental en la 13 
Importa 

Salud Cumple  

6 Moviendo la 
Seis / Yeison 
Armando Henao 
Rendón 

Doce de 
Octubre 

¡Entérate! 
Computadores 
Futuro en la Seis 

Educación Debe subsanar - Perfil corto del director 
del medio o proceso 
-Debe presentar 
Evidencias de impacto del 
medio de los últimos 6 
meses (estadísticas del 
canal de youtube o sitio 
web) 

7 Ciudad 10 Sas- 
Periódico Vida y 
Salud 

Laureles “CUANDO 
SIENTAS QUE NO 
PALPITAS IGUAL, 
ve al escuchadero 
mas cercano”. 

Salud Debe subsanar - Debe presentar 

certificado de experiencia 

expedido por la JAL de la 

comuna o certificados 

contractuales (presentó 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Dependenc
ia Aliada 

Estado de la 
revisión 

Observaciones 

un certificado expedido 

por el mismo medio) 

- Debe presentar el perfil 

corto del director 

- Evidencias de impacto y 

cobertura,  

8 Zona deportiva / 
Héctor Mario 
Montoya 
Echavarría 

Belén No estás solo, 
estamos para ti 

Salud Debe subsanar - Debe actualizar el Rut, 
tiene fecha del 31-01-
2019 
- Debe subsanar 
evidencias de impacto y 
cobertura, no las 
presentó 

9  
La Pupila 

Comunicaciones 

 

 

Aranjuez ¡Póngale ojo a su 
salud mental! 

Salud 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. 

10 Sabbath On The 
Road 

Laureles 
– Estadio 

¿Mito o realidad? 
un niño, un 
computador 

Salud Debe subsanar -Debe actualizar el rut, la 
fecha de impresión 
supera el mes. 
-Debe actualizar el 
certificado de Cámara de 
Comercio. Supera los 30 
días. 

11 Centro De 
Producción 
Audiovisual 
CPA15 / Wilson 
de Jesús 
Londoño 
Jiménez 

Guayabal Escuchaderos, una 
apuesta por la vida. 

Salud Debe subsanar - Debe actualizar el Rut, el 
que presenta es del 30-
12-2019 
- Debe presentar perfil del 
director 
- Certificado de número 
de suscriptores del canal 
si es análogo, y si es 
digital o virtual, de 
acuerdo a las plataformas 
usadas, registro de visitas 
de los últimos (6)  seis 
meses, solo adjuntó 
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# Nombre del 
proceso o 
MAICC 

Comuna Nombre de la 
propuesta 

Dependenc
ia Aliada 

Estado de la 
revisión 

Observaciones 

pantallazos del alcance de 
las publicaciones de la red 
social Facebook más no 
de un canal o plataforma 
de comunicación digital. 

12 Canal Zona 6 TV Guayabal Escuchaderos en la 
Zona 

Salud Cumple  

13 Acord Laureles 
/Estadio 

Medellín futuro es 
Computadores 
Futuro 

Educación Debe subsanar Debe actualizar el RUT, el 
que presenta es del 06-
05-2022 
Debe presentar 
certificado expedido por 
la JAL o certificados 
contractuales, ya que no 
adjuntó ninguno. 
Debe actualizar el 
certificado de Cámara de 
Comercio, el que presenta 
es del 08-08-2022 

14 Periódico 
Presencia 15 

Guayabal Guayabal Escucha Salud Debe subsanar Debe actualizar el RUT, el 
que presenta es del 11-
08-2022 
-Perfil corto del director 
del medio o proceso - 
Formato declaración de 
propuesta inédita y no 
ganador de otras 
convocatorias. 

 

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

 

Medellín, 26 de septiembre de 2022 
 
Secretaría de Comunicaciones 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
 


